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I SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 

 

Maestro de ceremonia: Damos inicio entonces a este acto de apertura que corresponde a este Primer 

Seminario Internacional “Políticas de Integración Energética”.  

Con la presencia de la Ing. Mercedes Canese, Vice Ministra de Minas y Energía. También del Señor Director 

General Paraguayo de la Itaipú Binacional Dr. Gustavo Codas Friedman, como así mismo el miembro del 

Consejo de Administración de Yacyretá, Consejero Dr. Juan Manuel Benítez Florentín. Así mismo también, 

integrará esta mesa el Dr. Hugo Ruiz Diaz Ministro Asesor de Relaciones Internacionales. Bien  señoras y 

señores, para iniciar este acto de apertura vamos a escuchar las palabras de la Ing. Mercedes Canese, Vice 

Ministra de Minas y Energía. 

Mercedes Canese: Buenos días a todos y todas. Sr. Director General Paraguayo de Itaipú Gustavo Codas, 

Señor Consejero Dr. Benítez Florentín, autoridades presentes, profesionales, estudiantes, participantes de 

este Primer Seminario Internacional “Políticas de Integración Energética”.  

Queremos darles la bienvenida a este seminario. Quisimos hacer, y esa fue un poco la idea del Dr. Hugo Ruiz 

Diaz, Ministro Asesor de la Presidencia, un seminario más enfocado en los aspectos jurídicos y 

diplomáticos// Seminarios donde enfocamos un poco más los aspectos técnicos de la integración y todo lo 

que hace la energía en la región y encontramos que existía una necesidad de desarrollar un poco más y 

profundizar el tema de la integración energética desde el punto de vista diplomático y jurídico, atendiendo a 

que también estamos en un proceso de integración regional, en varias alternativas de integración, y una de 

ellas es Unasur.  

Justamente como Vice Ministerio de Minas y Energías, y en coordinación con las instituciones del sector 

energético hemos venido trabajando en una estructura del Tratado Energético de Sudamérica. Este Tratado 

Energético fue discutido con todos los países integrantes de Unasur en función a la declaración de Margarita 

del 2007, donde los presidentes de los 12 países integrantes de Unasur encomiendan al Consejo Energético 

Sudamericano la elaboración de un Tratado Energético. Es así que a principios de este año se aprobó una 

estructura que vendría a ser un índice del Tratado, y se dio instrucciones nuevamente al Consejo Energético 

Sudamericano para avanzar en el contenido de ese Tratado.  

Como Paraguay, entendemos que este es un tema muy importante y que puede contribuir muchísimo a la 

integración regional bajo los principios que defendemos como políticas de Estado en energía, que es la 

soberanía sobre los recursos energéticos. Como aspectos jurídicos y diplomáticos busca darnos herramientas 

para ese trabajo que tendremos que realizar y para preparar también lo que sería una propuesta paraguaya 

del Tratado Energético Sudamericano.  

Eso es para conocer un poco los antecedentes. Tratamos de hacer un seminario de primer nivel. Por suerte 

hemos  tenido muy buena receptividad de los países. Tal es así que vamos a contar para la jornada de hoy 

con expertos de Uruguay, Argentina, Panamá, Bolivia, Ecuador, Francia y por supuesto también de nuestro 

país que son realmente expertos de primer nivel con muchísima experiencia en tratados bilaterales o 

multilaterales en el campo del a energía y también en campos relacionados con la integración en general.  
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Es por eso que esta jornada tiene por objetivo no solamente tener la visión interna de cómo queremos, 

como Paraguay, hacer la integración energética regional, sino cuáles fueron las experiencias de otros países, 

que podemos aprender de eso y cómo podemos pensar como Sudamérica, no solamente como Paraguay, en 

un marco donde todos podamos beneficiarnos de la integración regional.  

Quisiera agradecer a todas las instituciones que hicieron posible la realización de este seminario, 

especialmente, a los ideólogos que son los representantes de la Presidencia, de la Asesoría de Relaciones 

Internacionales que vieron la importancia de enfocar este tema que como habíamos visto, no ha sido aún 

muy profundizado en Paraguay. También a Itaipú Binacional y a la entidad Binacional Yacyretá, que han dado 

un aporte fundamental y un apoyo desde el comienzo, para que podamos contar con un evento así, sin 

ningún costo para los participantes. Al Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos facilitó los contactos 

internacionales y nos dio un apoyo muy importante para que podamos tener el nivel que tiene nuestro 

evento. Y también agradecemos, como parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por el 

apoyo para la realización de este evento.  

Con estas breves palabras les quiero agradecer pro la alta concurrencia. Veo que hay participantes tanto de 

instituciones públicas como del sector académico. También representantes de organizaciones no 

gubernamentales y de la sociedad civil. Así que creo que vamos a tener un excelente debate, y espero que 

sea realmente muy provechosa la realización de este Primer Seminario Internacional Políticas de Integración 

Energética. Muchas gracias.  

Maestro de ceremonia: Han sido las palabras de apertura, a cargo de la Ingeniera María Mercedes Canese, 

Vice Ministra de Minas y Energía. Y antes de dar paso a la primera exposición correspondiente a este Primer 

Seminario Internacional Políticas de Integración Energética vamos a dar lectura a algunas pautas que 

corresponden.  

La declaración de Margarita, de abril del 2007, se enfocó el esfuerzo de efectivizar tres puntos relevantes 

para la concreción de una integración energética del Sur. Fue así como se construyó la primera instancia, el 

Consejo Energético de Suramérica, que hasta la fecha ha trabajado en una serie de reuniones a fin de 

cumplir los principios señalados por los mandatarios de la unión de naciones suramericanas.  

En la décimo primera reunión desarrollada durante este año en curso se ha concluido la aprobación al más 

alto nivel de los países, de la estructura del Tratado Energético de Suramérica, instrumento que iniciarás las 

negociaciones en los próximos meses. Paraguay, en cumplimiento de los compromisos asumidos después de 

la decimoprimera reunión del grupo de expertos y la Tercera Cumbre Energética Suramericana, se encuentra 

en la fase de selección de expertos y negociadores que representarán al país.  

La seguridad energética, la promoción del hacer universal a la energía y a la presentación del medio 

ambiente; programas y actividades de cooperación en materia de ahora y uso eficiente de la energía.  

Paraguay recibe entonces con honor y alta consideración a los expertos internacionales que contribuirán con 

la integración energética sumando sus conocimientos y experiencias en los dos días del encuentro. Es de 

gran valor conocer las experiencias en las que han trabajado otros países, analizar las estrategias aplicadas y 

calificar los resultados obtenidos.  
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Primera sesión: “Experiencias de Tratados y Acuerdos Energéticos Bilaterales” 

Conferencia magistral: Experiencias de Tratados y Acuerdos Energéticos Bilaterales en América Latina y El 

Caribe. Evaluación de los recursos existentes y efectos sobre la integración energética regional. Tratados de 

Integración Regional, Centro América y El Caribe; Mercosur, Unasur y Urupabol.  

Disertante: Dr. Hugo Ruiz Diaz Ministro Asesor de Relaciones Internacionales del Paraguay. Doctor en 

Derecho Internacional, rama Derecho Internacional de Relaciones Económicas, Comerciales y Financieras, 

Universidad Católica de Bélgica. Máster en Derecho Internacional y Derecho Comunitario Europeo, 

Universidad Católica de Bélgica. Abogado, Universidad Católica de Asunción, Paraguay. 

Funciones actuales: Miembro del Consejo Internacional del Asociación de Derecho Humanitario 

Internacional París; miembro de la Asociación Americana de Juristas; representante de la Asociación 

Americana de Juristas antes los organismos de la ONU - Ginebra; responsable de la elaboración y de la 

introducción ante la Corte Penal Internacional de La Haya del dossier penal con responsables israelíes por 

crímenes de guerra. 

Buenos días, 

Antes que nada, un saludo a las autoridades de Yacyretá e Itaipú. Señora Vice Ministra, Señor Director 

General, saludos a todos y es un honor estar con ustedes acá.  

Más que clase magistral quisiera compartir algunas reflexiones referentes al tema de la integración y 

esencialmente a la cuestión energética. Partir de dos premisas fundamentales. 

En primer lugar la cuestión energética como elemento estratégico en las relaciones internacionales hoy. En 

segundo lugar, el tema de la integración tomando en cuenta algunos parámetros, esencialmente el actual 

proceso entre Brasil y, la referencia a Urupabol y otros acuerdos similares. Y finalmente terminar con una 

serie de reflexiones e interrogantes.  

En primer lugar la cuestión de la crisis energética. En segundo lugar esta crisis energética conlleva un marco 

de modificaciones en el marco de las relaciones internacionales y en el marco del encuadramiento jurídico 

en materia energética. Y tres, los efectos directos que produce la crisis energética, que se trata 

fundamentalmente de políticas de control de fuentes de producción, control de fuentes de comercialización 

y el núcleo de la cuestión, que es esencialmente un proyecto que se perfila a nivel internacional en términos 

de relación de acceso directo a las fuentes de producción energética sea cual fuera esta fuente. 

Evidentemente esto conlleva a tensiones internacionales. Y hoy América Latina se ubica dentro de ese 

contexto de relaciones internacionales, y de conflictos internacionales que se perfila en principio en una 

nueva relación que se plantea entre los países del Norte y del Sur, con un ingrediente nuevo que se llama en 

nuestro caso, integración. 

Y esto es cierto en la medida de que si miramos los últimos acontecimientos –sobre todo a partir del año 

2000 hasta hoy– las  fuentes de tensiones e incluso de conflictos armados internacionales la constituyen 

esencialmente el problema del control de esa fuente de energía, y dos, que se ubica una en una relación 

Norte-Sur. Tenemos el caso de Irak, el de Afganistán que no es tanto de petróleo sino más bien oleoductos 

de deben ser construidos por las compañías norteamericanas, y que son el objeto justamente de disputa con 

Rusia, etc., y ahora con la intervención directa de la OTAN.  
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Y tenemos así otras fuertes de tensión internacional. Tenemos el caso de Irán, objeto de sanciones por el 

Consejo de Seguridad de la ONU, una serie de sanciones muy peculiares pero que en realidad subyace 

digamos el elemento fundamental que conlleva a esta sanción, que es la cuestión energética.  

Más allá del debate nuclear, petróleo, fuentes de energías, hidroeléctricas y otros, el punto central es que la  

crisis energética conlleva un nuevo re des plegamiento estratégico de los países desarrollados. Y es un nuevo 

punto de ruptura en este tipo de relaciones internacionales, donde el encuadramiento jurídico internacional 

es directamente rebasado por esta política de proyección hegemónica.  

¿Y qué es lo que juega acá en la cuestión de integración? La cuestión de la integración aparece en ciertos 

casos –y especialmente en América Latina, que es el caso que nos interesa– en términos globales como un 

elemento de contención, y como un elemento de remodelación de esas fuerzas a nivel regional y 

subregional. Este elemento de contención aparece ciertamente acompañado de una serie de tensiones 

internas en la subregión. 

Esa serie de tensiones internas podemos ejemplificar hoy, con el caso puntual de Venezuela, que pasa 

precisamente por la prospección digamos, de proyectos hegemónicos que se redespliegan en la región. Y 

cuando hablamos de integración, en realidad estamos hablando de presupuesto tácito, desde el punto de 

vista jurídico-político.  

La integración supone, en principio, una relación ya no de subordinación, sino que fundada en el elemento 

básico de que cada Estado, cada sociedad hace un aporte en este proceso y en este marco político en el que 

efectivamente la esencia de la integración –hasta hoy al menos, no sabemos de aquí a 50 años–  es la 

soberanía de los Estados. Solo puede haber integración entre Estados soberanos hoy, mañana no sé. Pero 

hoy la realidad es que existen las relaciones regionales, subregionales e internacionales, teniendo a los 

estados como sujetos privilegiados de esta relación. Y los Estados con sus políticas energéticas como los 

sujetos activos en este mismo proceso de integración.  

Este es el primer gran punto que quería compartir con ustedes y recordar que cuando se trata de integración 

en medio de esta coyuntura internacional caracterizada por la crisis energética, estamos también hablando 

de un nuevo mecanismo que lógicamente acompaña como un elemento de contención este proceso de 

integración y que evidentemente conlleva también ciertos mecanismos de defensa. Hablo en el plano más 

militar.  

Tenemos el caso de la Argentina, el acuífero argentino cae bajo la competencia argentina y evidentemente 

constituye un tema de seguridad nacional. El tema de la seguridad nacional es otro elemento que aparece 

también hoy en este proceso llamado de integración latinoamericana en el plano energético, y cuyo objetivo 

fundamental –yo les hablaba de contención– es justamente la salvaguarda de los recursos naturales 

energéticos en la región y mas allá, tal vez de aquí a cien años. Lo cual conlleva también a una contraposición 

de proyectos y un re plegamiento a nivel subregional, esencialmente de los países que podemos llamar 

motores de esta integración, en el plano internacional, como actores que están disputando fuertemente la 

recomposición de la correlación de poderes.  

Y hablando de integración, empiezo por lo que es más concreto para nuestro país para después ir a algo más 

general y volver a una reflexión mucho más particular. Tenemos hoy el caso de, llamémoslo así, la 

resurrección de Urupabol. Se da en un contexto muy especial, y en la subregión en un contexto de relacione 

asimétricas, y en un contexto en el que en la región, la cuestión energética constituye uno de los puntos 
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privilegiados de la relación intrarregional. La cuestión de Urupabol, más allá de los objetivos iniciales está 

centrada prácticamente en la cuestión de la remodelación energética. Y sobre todo, con la perspectiva de 

constituir un bloque interno de carácter asimétrico pero que tiende efectivamente a la integración 

energética entre los tres países.  

El Urupapol juega entonces, más allá de su cuadro original jurídico, también como un elemento político en el 

Paraguay, Bolivia y Uruguay, están ubicados en la subregión como elementos posibles de integración en el 

plano energético, más allá incluso del cuadro Mercosur, y otros que actualmente están en discusión. Y 

cuando hablamos de Urupabol, esencialmente se trata de la explotación y de la distribución, 

comercialización y uso racional de los recursos naturales centrados esencialmente hoy, en dos aspectos que 

todavía están en debate.  

El primer aspecto que es la cuestión de la utilización de los recursos naturales gasíferos que pasa 

esencialmente por una interconexión entre los tres países con proyecciones hacia otros; y el segundo 

elemento que es el hidroeléctrico, también basado en la redistribución y esencialmente en la 

comercialización y en la interconexión de sistemas que aparecen como uno de los objetivos que están siendo 

discutidos hoy.  

 Existen también las actuales coyunturas en las que la cuestión energética vuelve a aparecer con fuerza. Me 

refiero a la relación bilateral actual entre Brasil y Perú (Inambarí y otros proyectos) que tiene varias 

similitudes con otros tratados bilaterales, en la que se puede hablar de avances cualitativos en el plano 

jurídico político, pero también de una especie de estatus quo en relaciones bilaterales entre los Estados, por 

dos razones fundamentales. Por un lado un avance, porque más allá de la antigua relación que podríamos 

volver a revelar en tratados bilaterales de los año 70 y 80, incluso los 50, aparece el elemento de integración 

como un elemento nuevo que perfila y atraviesa una relación bilateral, con una característica nos 

encontramos en los tratados anteriores. Y esta cuestión de integración aparece en la declaración del 25 de 

julio firmada entre Paraguay y Brasil (no entramos a discutir todavía la naturaleza de la cualidad ni los 

efectos, lo que se entiende y presupone que se entiende). 

El otro elemento que acarrea una cierta similitud es que aparece un elemento que aparentemente está 

presente en casi todos los tratados bilaterales, que es el elemento asimétrico de la relación, en esta cuestión 

bilateral, y que posiblemente tenga una cierta similitud con algunos de los elementos que expuse en la 

primera parte.  

Una cuestión fundamental que se desprende de un intento de bloque asimétrico como es Urupabol como el 

elemento que acabo de citar en esta relación Perú- Brasil  es que el punto fundamental sobre el que se 

basan los dos intentos es el control de una fuente de energía que hoy constituye un elemento esencial del 

desarrollo. Otro elemento que aparece luego, y que tal vez es uno de los puntos que hemos discutido muy 

poco nosotros, es el elemento medioambiental. El elemento medioambiental también es un elemento que 

conlleva una serie de tensiones tanto internas como externas porque la noción misma de medio ambiente 

hoy forma parte también de esa relación norte-sur. 

Conocemos el tema indígena, un tema extremadamente sensible hoy; el tema de los ecosistemas, el tema de 

la biodiversidad, y todo esto en relación justamente con un encuadramiento jurídico a nivel internacional 

que va mucho más allá, y que a la larga, y que a corto plazo incluso puede plantear serios problemas de 

coherencia entre estos tratados de integración y la explotación de los recursos naturales. Me refiero al 
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cuadro comercial internacional y a ciertas instancias que resuelven las divergencias entre los Estados, en 

particular OMC y OT, sin hablar de los Estados Unidos. 

En el caso centroamericano, aunque no se trate directamente del tratado centroamericano de libre 

comercio, la cuestión energética parece anclada indirectamente en un gran paquete, en los capítulos 10, 11 

y 12, tratándose de cuestiones que pueden ser abordados a partir de la cuestión de servicios, lo cual implica 

que la cuestión energética en la utilización de los recursos, su distribución, comercialización y otros usos 

posibles, se da en un cuadro jurídico regulatorio, caracterizado esencialmente por una lógica privatista de la 

explotación y del uso de estos recursos.  

El tercer punto que quisiera compartir con ustedes, es el tema de lo que podríamos denominar una relación 

asimétrica actual, en la relación bilateral llamada de integración energética. Y más que una reflexión política, 

es centrar tres puntos fundamentales en el aspecto más jurídico – y esto lo hago a propósito, porque 

aparentemente lo que se materializa en una norma es neutra, pero no lo es tanto cuando uno lo somete a 

un análisis crítico –. Y tomo dos parámetros para este punto: en la cuestión de Itaipú, un análisis más 

jurídico, político; y la cuestión de Yacyretá, donde están haciendo diferencias por la perspectiva de 

integración. 

Si uno mira el acuerdo Perú- Brasil, hay un punto que recuerda una cierta similitud con estos tratados. 

Cuando la expresión “cesión” desaparece y aparece una nueva expresión jurídica que a un jurista golpea en 

la razón y en el razonamiento jurídico, como por ejemplo la “exportación”, en realidad estamos ante figuras 

que tienen la apariencia de una diferencia sustancial, pero que en una relación asimétrica guardan la misma 

naturaleza plasmando y materializando un cierto nivel de correlación de fuerzas, y un cierto nivel de 

proyección de un Estado o de otro sobre el plano regional. 

Y es notable cuando uno hace un paralelismo, más que la similitud en el sentido utilizado dentro de la 

jurisprudencia de la OMC de lo que es similar o no, aparece el otro elemento que es el elemento sobre el 

que reflexioné en el primer punto. Y este elemento aparece claramente también bajo la figura jurídica, en lo 

que se refiere esencialmente a la cuestión de la utilización, de los modos y de los beneficios en la utilización 

de la energía hidroeléctrica. Hay mucha similitud entre el Tratado de Itaipú y entre el Tratado firmando en 

junio del 2010 entre Brasil y Perú por los cinco proyectos y especialmente el proyecto de Inambarí. En ese 

caso, el 20% quedaría para el Perú y el 80% iría como materia de exportación al Brasil. 

En el caso de Yacyretá, aún cuando exista el derecho preferencial que garantiza la soberanía energética, por 

lo menos desde el punto de vista jurídico, podemos esperar la misma relación asimétrica en cuanto al uso, 

utilización y beneficios de la energía hidroeléctrica, en el caso de Paraguay. Eso no implica que en todos los 

casos aparezca la relación asimétrica como un elemento que atraviesa las relaciones bilaterales. No estoy 

diciendo eso, estoy simplemente avanzando algunos puntos referentes a la opresión, para que en una 

perspectiva de integración, veamos cuales son los puntos sobre los que se debería acentuar un marco 

regional y su encuadramiento jurídico respectivo. 

Y como último punto, compartir con ustedes la cuestión actual de las negociaciones del Tratado Energético 

Sudamericano siempre dentro de este contexto intrarregional, y esencialmente subregional. So hoy se está 

en negociaciones, evidentemente se llegó ya a un acuerdo sobre los puntos fundamentales de lo que debería 

ser el Tratado Energético Sudamericano, a pesar de ser un marco general, este mismo marco plantea una 

serie de interrogantes de fondo, en referencia esencialmente a la transposición posible de una relación 
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asimétrica consagrada esta vez en un cuadro más regional. Y esto tanto para Paraguay como para otros 

países debería ser motivo de un serio debate más público en donde los principales actores deberían estar 

presentes y además aportar elementos fundamentales. Acá hay tres puntos sobre los que deberíamos 

reflexionar seriamente y que podrían tener implicancias en nuestras relaciones bilaterales y en el caso de 

Urupabol, en una relación trilateral.  

En primer lugar, y eso va a ser objeto de otro tipo de tratamiento, está la cuestión del marco jurídico que 

conllevará la utilización, la comercialización, la distribución, etc., de los recursos naturales energéticos, 

esencialmente la cuestión hidroeléctrica que es de interés particular del Estado Paraguayo. En este marco 

regulatorio es donde se debería debatir y definir la esencia misma sobre la que debe basarse. Evidentemente 

estamos en una coyuntura privilegiada, hay una serie de elementos que hacen que avancemos hoy en este 

intento de integración, pero al mismo tiempo hay que reconocer que existe una situación de desigualdad de 

facto que también puede plasmarse en las normas jurídicas, que en un proyección más a largo plazo podría 

ser irreversible. 

Una de las lógicas que aparece es que el cuadro jurídico en materia por ejemplo de conversiones, esté 

guiada no por una especie de normativa mixta, sino más bien una especie de normativa prácticamente 

calcada de las reglas de la OMC, y en ciertos casos de TLC. Ese es un problema que va a aparecer y que en 

realidad toca un problema más esencial a nivel regional, y a nivel particular nuestro, que es un debate que 

hasta ahora no se tuvo allí, no sé si hubo el espacio adecuado, pero que de todas formas nosotros no vamos 

a poder evadir que es el rol del Estado en esta cuestión energética, teniendo en cuenta que tenemos frene a 

nosotros una serie de sistema diferentes, una región basada en velocidades diferentes a nivel político y 

económico, y esencialmente una región pluralista en la que varios gobiernos están en un nuevo intento de 

recomposición de fuerzas. Eso en primer punto se merece todo un debate. 

El otro punto fundamental que hasta ahora no fue debatido a fondo es cual va a ser la relación de la región 

con respecto a otros bloques, es un debate que hasta ahora se evadió, porque evidentemente es un 

problema que va a aparecer en la práctica, más allá del cuadro jurídico. La mayor parte de los países de la 

región, salvo excepciones, tienen firmando los llamados “Tratados de protección de la inversión”, cuya lógica 

esencial está basada en la explotación prácticamente sin límites de los recursos naturales bajo la jurídica de 

inversión internacional. Y conocemos suficientemente, pienso que no hay necesidad abrir un gran de debate 

sobre este punto, y menos todavía a nivel jurídico, porque las consecuencias están de la aplicación de esta 

norma la hemos tenido y la hemos vivido en la Argentina, Bolivia, Ecuador, etc., con las ya consabidas 

consecuencias políticas, sociales, económicas y comerciales que provocaron la crisis de legitimidad de los 

gobiernos que al no responder a los intereses de ciertos sectores de la sociedad, sobre todo a los más 

desprotegidos, o casos de los presidentes que fueron cambiados en cada mes en América Latina en los 

últimos años. 

El otro aspecto fundamental es que también es esta relación, posible relación con otros bloques, todos los 

Estados latinoamericanos han ratificado el cuadro  multilateral de la OMC, que es digamos un articulación 

político-jurídica a nivel internacional que establece nuevas reglas en el plano comercial, de las inversiones, el 

medio ambiente (tenemos la declaración de DEA, el acuerdo de la OMC de 1994, y los acuerdo llamados 

multilaterales y plurilaterales, que van desde el derecho de propiedad intelectual pasando por los servicios. 

Estando en un proceso de integración, se concibió un cuadro y básicamente hay un acuerdo de los 
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Gobiernos y Estados sobre un cuadro jurídico, pero hay elementos esenciales que hasta ahora no han sido 

debatidos ni en los encuentros y tampoco nosotros los hemos debatido internamente.  

El otro elemento que es extremadamente importante para nosotros es que, si se entra en un cuadro de 

integración como el intento actual de organizar la normativa del Tratado Energético Sudamericano, es la 

cuestión de la política energética. En la ausencia de una política energética, ningún cuadro normativo 

regional o subregional tendrá eficacia porque implicaría la aplicación al vacío de ciertas normas y que podría 

conllevar simplemente a una nueva relación asimétrica en la que los Estados más fuertes tendrán todas las 

posibilidades de ganar y beneficiarse.  

Y para terminar, un elemento que también toca esencialmente a nuestro país, que es el elemento de la 

integración pero fuera de un marco de subordinación, o lo que yo llamo una relación asimétrica. Ese es un 

tema fundamental porque hasta ahora nosotros como Estado, teniendo en cuenta que existe otros ejemplos 

de tratados bilaterales en materia de exportación de recursos energéticos hidroeléctricos, ese es un punto 

en el que el Estado actual paraguayo está ubicado como una especie de entramado, en el que la normativa 

jurídica de los tratados juega como un elemento, no diría como un obstáculo político, sino más bien como un 

elemento de contención de la posible expansión en la utilización de estos recursos. Cuando hablo de 

expansión estoy hablando claramente de un elemento que ha sido objeto de, más que debates jurídicos, de 

reflexiones más políticas y que reflejan el tipo de relación que hasta ahora en cierta manera predomina en la 

región, que es el derecho de los Estados y de los pueblos a la utilización de los recursos naturales.  

La resistencia que encontró una regla común de derecho internacional, derecho consuetudinario, una cosa 

simple, sin embargo se encuentra con el obstáculo del intento del no reconocimiento en un acuerdo 

internacional, mientras que estamos justamente en un proceso de integración entre Estados soberanos, y 

aparentemente también la resistencia expresada tiene que ver no solo con una cuestión de integración 

regional, sino también con la pretensión tal vez de evitar conflictos o divergencias en las relaciones 

bilaterales, lo que en términos de relaciones políticas bilaterales implicaría la continuidad del status quo. Y 

más que con conclusiones, termino con interrogantes. Si vemos una serie de hecho que se  están 

prácticamente repitiendo acá en América Latina, el gran marco de reflexión y que necesariamente vamos a 

tener que discutir incluso en términos jurídicos, es cuáles son  los presupuestos políticos, ideológicos y 

jurídicos sobre los que se van a basar varios procesos de integración, incluso los procesos que podemos 

denominar a dos velocidades, porque si no se establece bien la diferencia entre un proceso de integración, y 

cuando hablo de diferencia estoy hablando también de la responsabilidad y del desafío nacional de 

establecer una política energética con una jurisdicción intrarregional y regional, establecer bien las 

diferencias entre lo que normativamente pueda aparecer como integración, y lo que de facto la norma 

jurídica puede consagrar que no sería más que otra cosa que la lógica la continuidad de una relación de 

subordinación.  

Y esto me lleva al segundo elemento fundamental que es, cuáles son los límites actuales y no hablo solo de 

Paraguay, en esta nueva relación que se plantea a nivel energético, y evidentemente también en otro campo 

que aparece hoy en debate en América Latina, que debe acompañar necesariamente un proceso de 

integración energética, es referente a las relaciones bilaterales. Existen las relaciones bilaterales, son 

realidades cotidianas –hablo en el plano energético– pero al mismos tiempo se está abriendo un nuevo 

campo de naturaleza multilateral, a nivel regional con sus propios mecanismos y tradición político- jurídica, 

que se está plasmando actualmente en ese acuerdo-marco de principios generales que aprobaron. Ese es un 
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elemento subyacente esencial que debe ser objeto de debate y que evidentemente solo la práctica y las 

posteriores negociaciones van a permitir resolver, pero que es nuestra responsabilidad perfilar al menos un 

debate abierto sobre el tema.  

Y el tercer elemento es la serie de contradicciones en las que se encuentra inmerso el actual proceso 

llamado de integración. Sea bilateral, con pretensión regional o subregional. Y las contradicciones no 

corresponden solo a un cuadro normativo internacional, el problema esencial es que en un determinado 

momento, y puede ser incluso motivo de fuertes conflictos de intereses, que el cuadro normativo entre en 

colisión –y actualmente ya nos encontramos con ese problema– con otros tratados multilaterales, 

especialmente teniendo en cuenta la interconexión política jurídica y los efectos que puedan tener ciertas 

figuras jurídicas, en colisión directa como por ejemplo con los tratados que prevén los tratados de libre 

comercio llámese TLC Colombia USA, etc., que van a plantearnos problemas políticos serios. 

Finalmente como dije al principio, más que plantear soluciones es plantearse interrogantes y termino con 

esto. La cuestión energética es un problema político esencial en las relaciones intra hemisferio y no hay 

necesidad de ser jurista especialista en relaciones internacionales para saber eso. Es un elemento actual que 

genera divergencias y conflictos entre Estados incluso a nivel regional. No voy a citar ejemplos, ya saben 

ustedes y conocen mejor que yo, más allá del cuadro normativo de una relación bilateral, lo que puede 

significar en materia de tensión, cuando un Gobierno o Estado pretende ejercer sus derechos soberanos 

sobre los recursos naturales que están en su territorio y bajo su competencia. 

Más allá de las contradicciones y de las relaciones con bloques, plantea también los problemas de 

ostracismo. No basta un cuadro normativo, incluso con todos los problemas que podamos tener, porque 

tenemos mecanismos y tradiciones propias a nivel latinoamericano, y también el arsenal jurídico y político 

necesario para solucionar nuestras divergencias o controversias, pero se plantea una cuestión que es 

fundamental, que toca no solo a una política nacional del Estado sino que afecta el ejercicio colectivo de 

esos derechos y que es elemento de contención. Cómo se defienden estos recursos, y cuáles son los 

parámetros con los que se van a usar estos recursos. He ahí un punto esencial que nos puede ubicar en una 

posición extremadamente privilegiada a nivel internacional. He ahí, en un punto que puede significar una 

debilidad estructural y que puede a corto plazo hacer fracasar cualquier otro plan serio de integración 

energética regional. 

Segunda exposición: Sergio Abreu. Senador, Vice Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay. Doctor en 

Derecho y Ciencias Sociales. Máster en Administración Pública (Universidad de California del Sur). Egresado 

del curso de Derecho Internacional de la Academia de Derecho Internacional de la Haya. Fue ministro de 

Relaciones Exteriores, Ministro de Industria, Energía y Minería; Vicepresidente de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, Senador de la República, profesor de la Maestría en Integración y Comercio Internacional 

de la Universidad de Montevideo y profesor de la Maestría de la Relaciones Internacionales de la 

Universidad de la República. Ha participado en calidad de profesor visitante en varias universidades. Preside 

el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales. Es además columnistas del diario El País, autor de 

varios libros, entre ellos “Mercosur e Integración”, “Uruguay Internacional”, “Nuevo Orden Mundial”, 

“Mercosur. “Una década de integración” y “El hilo conductor”. Conferencias y Discursos”. Así mismo es 

miembro titular del Cuerpo Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Bolsa de Comercio de 

Montevideo. (Interviene Milciades Ayala).  
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El agradecimiento a los organizadores de esta jornada que tiene una actitud no solo académica; debe tener 

la profundización técnica de los aspectos que involucran a la políticas energéticas. Pero también, y creo que 

el título de alguna manera lo define, las Políticas de Integración Energética. Y esto es un tema de una gran 

sensibilidad no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y regional. Ustedes saben, las políticas de 

integración antes tenían una visión un poco más aislada; cada país desarrollaba su propio modelo y tenía 

fundamentalmente un aislamiento o un modelo incluso de sustitución de importaciones, que decía que su 

economía se manejara en términos mucho menos o de menor dimensión, y donde además, el tema central 

de las preocupaciones estaba en el área económica y fundamentalmente en el área industrial, es decir, como 

se agregaba valor a las  determinadas materias primas que tenía cada país. 

Algunos aspectos energéticos se fueron incorporando, todos en función de una realidad internacional que es 

común pero también diferente. Es decir, los países son hijos de la geografía y la geografía es madre de la 

historia. De manera a que si nosotros queremos aplicar un modelo de integración o una política con una 

visión distinta por la simple razón de querer que se aplique una receta que ha sido exitosa en otro país, 

estamos equivocados. Es decir, todo esto supone que si nosotros viviéramos en Chile tendríamos la 

cordillera, otras expresiones, otro balcón a otro mar, otras relaciones de carácter político, histórico. Si 

vivimos en la Argentina distinto; Uruguay, Paraguay, todos lo sabemos.  

Si venimos al Paraguay en materia de política energética podríamos decir que es el único país autosuficiente 

de la región, con las dificultades que tiene esto. Porque la autosuficiencia energética, es decir la 

autosuficiencia en la generación de energía que es una de las grandes carencias que tenemos en nuestros 

países, en el caso del Paraguay podría estar administrada, en el sentido de los que son los megavatios, en la 

generación de lo que se produce en particular en Itaipú, una empresa bilateral.  

Pero este no es solo el objetivo de la generación de energía. Ustedes van a al Uruguay y tenemos 

obviamente una insuficiencia en la generación de energía. Y tenemos una alta dependencia del petróleo, sin 

ser productores de petróleo y tenemos una represa bilateral del Salto Grande que tiene una piedra 

fundamental que fue usada formalmente en 1946, cuando existían ya antes una serie de inquietudes en el 

aprovechamiento del río. Pero que todavía nos veía como parte de una nueva economía del medio 

ambiente, de la nueva concepción de la soberanía, de la visión de los mercados ampliados, de la importancia 

de los servicios, de los transportes; de la importancia de toda una parte de la economía no estaba 

redescubierta como está hoy en un mundo globalizado por un lado y abierto desde el punto de vista 

económico y comercial, para la comercialización de bienes y de servicios. 

Entonces cada política energética es hija de su época y de su momento. Pero todas las políticas tienen que 

ser miradas ahora con una producción un poco más amplia que la sola definición de los Estados nacionales, 

si es que alguna vez o siempre existe definición. Porque en estado general, en muchos de nuestros países 

buscamos en las fuerzas de los demás el origen de nuestras debilidades. Y a veces el origen de nuestras 

debilidades está en nuestras propias debilidades. Entonces en ese escapismo que es muy normal, lo que 

tenemos que empezar a definir es cuál es la estrategia de cada país en función de cómo se ubica en su 

realidad geográfica y de qué manera administra esa relación con sus vecinos que la historia, la geografía, el 

destino ha determinado que tuviera.  

Digo este desde el Uruguay, donde nosotros tenemos una vieja historia. Somos independientes a pesar de 

nuestros vecinos, eso es muy claro. Alguien ha dicho alguna vez que somos argentinos en territorio 
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brasileño, por aquello de que fuimos provincia de los dos, y que por tanto queda algún resabio. De todas 

maneras en el Mundial quedaron muy bien representados por esa vieja historia, por lo menos. 

Y claro,  esa concepción de la asimetría supone que la proyección de un país pequeño tenga que ser un poco 

más grande que la propia marcha o la inercia que sostienen algunos países con mayores fuerzas, recursos y 

mayor territorio. Yo siempre digo, el ser uruguayo o paraguayo no es una condición, es una profesión, y eso 

significa que nosotros tenemos vecinos como tienen otros en todo el mundo, como tiene México también en 

todos sus aspectos, que cada vez que nos abrazan, de tanto que nos quieren nos ponen al borde del paro 

respiratorio. Esto es una especie de emergencia móvil que tenemos que manejar en una visión de cómo 

proyectamos nuestra estrategia. Pero sobre todo desde adentro hacia afuera y no sobre la  cultura de la 

queja, sino sobre la propuesta inteligente, que empieza de adentro, en la madurez de los sectores políticos 

de cada país y se concentra en la relación con los otros Estados, con el máximo de profesionalidad que es el 

gran pasaporte para que los países puedan avanzar en sus objetivos.  

Yo digo esto porque no se puede hablar de una política de integración si hoy no la vinculamos del resto del 

relacionamiento que produce en la región. Claro en tiempos lejanos, cada país veía con puntualidad la 

necesidad de aprovechar sus recursos naturales. Salto Grande que lleva años de pensado, porque la  zona 

visa de la geografía; la historia de la geografía miraba a esas aguas corriendo y ya todo el mundo pensaba 

´esto tiene que transformarse en una empresa con generación de energía´. Entre otras cosas porque es la 

generación de energía más barata. Ustedes van al precio de producción del megavatio y se dan cuenta que 

no hay ninguna otra energía, salvo alguna que pueda aparecer, que tenga la economía tan cerrada sin 

perjuicio del gran aspecto aleatorio que es la hidraulicidad que depende de la naturaleza.  

Con este tema uno va viendo que los países se fueron incorporando, en tiempos en que cada uno buscaba 

una salida bilateral. Entonces se construye Itaipú, Yacyretá o Salto Grande y ahora comienzan a desarrollarse 

grandes empresas hidroeléctricas. Y uno ve que la matriz energética es distinta. 

Brasil por ejemplo está cerca del 70% o 75% de su matriz hidroeléctrica, más allá de que va buscando alguna 

diversificación en la matriz, incluso el tema nuclear que es un tema muy importante en la política energética, 

como lo es también la propia matriz argentina, que tiene otro tipo de elementos que la componen porque 

entre otras cosas depende de los recursos naturales que se dispone y si no, veamos lo que es Chile en cuanto 

a la disposición del gas y su dificultad para poder incluso insertarse en el ámbito de su comercialización  y de 

las inversiones que se producen en el territorio. 

Ustedes se dan cuenta de que todo esto comienza a avanzar, y avanza sobre las  dificultades naturales. En 

Salto Grande fue decisión política que llevó un largo tiempo de discusión. Incluso hasta el último minuto el 

propio vicepresidente Perette fue uno de los que impulsaba la construcción de Salto Grande porque 

rivalizaba políticamente con Cerro Colorado que era otro de los emprendimientos, y eso perjudicaba 

enormemente no solo a la provincia de Entre Ríos, sino también al Uruguay, cuya construcción de la represa 

de Salto Grande, representaba un hito no solo en materia de generación de energía y de ejercicio de 

soberanía, sino en materia de relaciones bilaterales y de negociación. Porque este es el otro gran tema, es 

decir, una cosa es el objetivo y otra como lo alcanzamos. 

Cada uno tiene su experiencia. Ustedes ven a Itaipú, ven a Yacyretá o ven las otras binacionales, y se dan 

cuenta de que hay contenidos distintos. Nosotros negociamos 50 y 50 con Argentina desde el principio. Y eso 

se aceptó, y quedó de alguna manera incluso en la modificación de las deudas que existían con la UTE en 
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1993/1994, que se asumieron por parte de Salto Grande y se buscó una manera de seguir trabajando en 

conjunto y diría que es un ejemplo, más allá de las anécdotas puntuales, de buen relacionamiento.  

Ahora el buen relacionamiento siempre parte de la base de que es útil para los dos, el emprendimiento que 

se tiene. Y entonces nadie que arriesgar una ruptura porque se puede perjudicar. Este es otro tema de la 

asimetría. Es decir, ayuda mucho el saber que todos tenemos que avanzar.  

Entonces, hoy se mira en Itaipú, con que hay que replantearla, yo miro los diarios, estoy al tanto de las 

negociaciones de la deuda tal y la deuda cual; esas negociaciones son parte de una profesionalidad que se 

resume en lo que yo llamo exclusivamente insatisfacciones compartidas. Si una negociación queda con una 

insatisfacción total de una parte de los países va a haber por el resto de sus días, un reclamo permanente. Si 

es una insatisfacción compartida de alguna manera se compensa. Y ese tema parte también del 

preocupación que tuvimos con Salto Grande en su momento, de que no existiera como no ha existido hasta 

ahora ningún cuestionamiento de cómo compartimos las responsabilidades o como manejamos el tema del 

punto de vista de utilización de la energía.  

Ahora esto es un tema bilateral, que se avanza según las relaciones de los países y de la forma en que los 

países miren a los demás. Y la asimetría juega en todo lo que es el espectro político de los países. Y la política 

energética no queda aislada de lo que son la política exterior, la política económica, la forma en que se mira 

para adelante y la ambición que existen sobre determinados recursos naturales que existe en la región, que 

van a ser centro de grandes conflictos internacionales en el futuro y que tenemos que asegurar con 

conceptos de seguridad y soberanía modernas, pero en colaboración con todos los países. 

Tenemos el acuífero Guaraní, 1.100.000 kilómetros cuadrados. ¿Quién está cuidando la preservación 

ambiental de ese recurso del agua? ¿Quién administra esos recursos? ¿Quién toma decisiones unilaterales? 

¿Somos capaces de tener una política integral, en la que están también las represas? ¿Somos capaces de 

hacer una política de integración con un recurso finito y asimétrico en el mundo, y que va a despertar una 

cantidad de inquietudes, y de enfrentamientos que todavía no estamos en condiciones de prever? O por lo 

menos estamos en condiciones de prever pero no de visualizar con mayor concreción.  

Este es el tema de la política energética vinculada con todo lo demás. No hay Gobierno, y menos los países 

más pequeños, que puedan definir una política energética sino saben  cuál es su política estratégica, cuál es 

la estrategia que quieren desarrollar en el resto de sus actividades. Y no hay Gobierno que desarrolle una 

estrategia si no es capaz de sumar las distintas aspiraciones de los miembros de ese Poder Ejecutivo del 

Gobierno, sin que eso signifique que cada uno pueda tener una satisfacción totalmente de otra rama del 

propio Poder Ejecutivo que entiende que la política no se ha definido adecuadamente. Y ahí se debilita el 

sistema, el Presidente, el consejo de ministros y se empieza a ver que teniendo grandes dificultades con 

países en la definición de políticas, uno descubre que el enemigo está adentro y el adversario está afuera. 

Yo no soy un especialista, pero cuando fui Ministro de Industria, Energía y Minería, algunos temas los tuve 

que manejar. Pero acá el problema no es ser un gran especialista técnico, es tener un respaldo político. Yo 

tenía un asesor, yo no sabía lo que era un megavatio. Ustedes dirán que bárbaro, como puede ser. Me puse 

a estudiar y el primer día que me escuchó, le dije: “Mire ingeniero, yo tengo un problema acá, usted me 

tiene que explicar como a un niño, que yo lo voy a entender como adulto. Y si usted me explica y yo no 

entiendo mucho, faltan dos cosas: o usted no sabe lo que está diciendo o usted no quiere que yo entienda. 

Porque ustedes saben que en las cúpulas política el primero que se va siempre es el ministro. Digo esto 
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porque cuando se plantean los temas, se dice hay un congreso de Energía en el Cono Sur sobre Integración. 

¿En qué se compone la integración? Es un sentido común. ¿Cuántos países tienen represas hidroeléctricas? 

Brasil, Uruguay, Argentina acá en el Mercosur o lo que queda del Mercosur, porque ahora se agregó a la 

agenda IRSA, infraestructura, energía y comunicación. A ver, estaban los ministros de la región, los ministros 

brasileños estaban haciendo planteos sobre como manejaban la relación y lo que le encontraban 

interesante, y yo me di cuenta de que había una realidad que estábamos escondiendo: ¿Por qué las represas 

binacionales de nuestros países no venden energía a terceros países? ¿Por qué yo Uruguay, con diversos 

problemas, no puedo tener una línea de transmisión que me cruce Yacyretá? O que podamos tener una 

relación en la que la integración sea efectiva. Porque o sino quedamos cada uno en sus represas y la 

integración energética va unos aspectos que pueden ser físicos en la transmisión o en la interconexión, pero 

la generación es el tema central. Y además la primera prueba de la generosidad bilateral y unilateral. 

Entonces la respuesta era: Infelizmente hasta ahora no están dadas las condiciones.  

Entonces cuando uno se enfrenta a esas realidades dice: ¿Cómo encaramos una política energética en 

común? Y lo primero que pasa es que nosotros, los países pequeños, somos asimétricos, vulnerables y 

abiertos. Y en la asimetría está el tratamiento diferencial. Si yo tengo un coeficiente de 13 en Itaipú, lo tengo 

que tener de 15, y no se me puede decir le  voy a preguntar al Congreso. ¿Por qué no lo puedo hacer? 

Porque eso es una manera de decir, por la vía institucional, que le voy a dar largas a un tema político que 

tiene una base ética que no condice en la respuesta con el concepto de solidaridad que involucra a la 

integración. 

Si yo voy a la Argentina que estamos trabajando estos temas, lo miramos desde el punto de vista ambiental, 

lo miramos desde el punto de vista del río Uruguay, bastantes problemas tenemos. Lo vamos a solucionar, 

aunque sea clausurando el río. Y seguimos, estamos viviendo y conviviendo. Es más, cuando Argentina 

necesita energía, nosotros la pasamos para allá, pasamos para acá, con el déficit de generación energética 

uruguaya que importamos de forma permanente de la Argentina. Pero el diálogo tiene que ir más allá de 

esto.  

Yo cuando era Ministro de Energía quería traer energía de Acaray, pero me decían: no, la línea de 

transmisión argentina estaba saturada, y es muy probable que fuera así, pero el esfuerzo que tenemos que 

hacer, es que si hacemos de algo la integración, la energía que venga de un lado o del otro sea compartida y 

comercializada. Y después hay otras fuentes energéticas como puede ser la de carbono, pero todo esto que 

se va produciendo tiene que ser parte de un esfuerzo común. Es más, todos los pasos de integración que se 

den en cualquier ámbito necesitan de una cultura de seguridad jurídica garantista. Si no hay un mecanismo 

de solución de controversias que se respete en cualquier ámbito y que se ingenioso para cada ámbito, no 

vamos a tener posibilidades de dar credibilidad a nuestros emprendimientos de integración. Porque la 

seguridad jurídica es entre otras cosas o para los países más pequeños, el  gran escudo. Y no digo en la 

región –porque fuera de la región, que es mucho más complicado, y ya no tenemos esa interconexión 

eléctrica tan fuerte más allá del gas líquido, el transporte e inclusive el propio impulso de lo que viene de la 

energía nuclear–, porque si el país pequeño se equivoca, se pone al borde una crisis existencial. Y si el país 

grande se equivoca siempre tiene el recurso del incumplimiento y del a imposición de la fuerza.  

Y nosotros tenemos que ser embajadores del a seguridad jurídica, de la dignidad, de la asimetría bien 

entendida y de la capacidad de propuesta, esa es la gran bandera. Porque nadie va a venir a llorar sobre los 

despojos de nuestros problemas porque antes que los amigos están los intereses de los países. Lo dijo Lord 
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Parlmerston; hasta ahora es una realidad inevitable, no es una expresión de cinismo, pero es una expresión 

que tenemos que despertar todos los días para concretar. 

Todo esto ustedes lo miran, y tiene una dimensión importante porque cuando ven las líneas de transmisión, 

esto es un gran tema, el Uruguay en general está conectado con el triángulo de Salto Grande, con una 

represa que tiene si no me equivoco 2.000 megavatios, que son los que tenemos en Salto Grande; hay una 

represa la más grande 6.000 megavatios si no me equivoco que es Itaipú, después está Garabí sobre el río 

Uruguay, más otras que se están construyendo… Todas estas represas están vinculadas a la política de 

generación y de vinculación eléctrica. Y en el caso del Uruguay, nuestra línea es toda con la Argentina, recién 

estamos tratando de interconectarnos con Brasil eventualmente, porque también necesitamos una planta 

compresora para nuestra propia electricidad. Y el gran desafío está en cómo acompañamos, incluso las 

nuevas modalidades de las turbinas, que según me han dicho se están construyendo de otra manera para 

reducir la importancia de los embalses, y que esas turbinas tienen otro tipo de funcionamiento para 

atravesar el agua que genera la electricidad. Todo esto, si no se mira con un criterio estratégico de país y de 

región, queda en el debe y en el resentimiento de cada país. Y esto nosotros lo tenemos que evitar, porque 

miren que el nacionalismo de utilería es el principal instrumento que utilizan muchos indebidamente. Es 

decir, cuando tenemos un problema levantamos la bandera. Y eso lo digo para todos. Entonces vamos a  

buscar interconexión eléctrica, vamos a buscar generación pero vamos a permitir que podamos comprar 

entre todos para que esa política energética beneficie a todos y no quede en función de las asimetrías 

políticas.  

Yo les digo esto porque el mensaje es más político que técnico. Nosotros vivimos de los pequeños problemas 

y nos olvidamos de los grandes, que son como diseñar una estrategia de largo plazo, y como defender 

nuestro continente y sus recursos naturales, y una política de aguas que ya tendrá sus problemas pero que 

nosotros todavía no los miramos con la debida intensidad.  

Hace muchos años contaba un señor catalán que era muy conservador y que viajaba a Madrid, y lo llevan en 

un tren rápido. Él no era muy creyente de la tecnología, y va se come unas tapas, se distrae y en un rato 

aparece otro tren que no iba para Madrid. Él se sienta distraídamente al lado de un señor y le dice:  

-¿Y usted dónde va?  

-Voy a Barcelona, le responde.  

-Yo voy a Madrid, le dice.  

-¿Y usted que va a hacer?  

-Voy a trabajar. 

-Yo también. 

-Lo que es la tecnología. Uno va para Madrid, el otro para Barcelona y vamos en el mismo tren.  

Entonces yo les trasmito esto para que ni los Gobiernos, ni los proyectos de integración, consciente o 

inconscientemente asuman que aún con objetivos diferentes están viajando en el mismo tren, porque ese 

tren no lleva a ninguno al destino principal que tiene que es el desarrollo y la solidaridad, más allá del éxito o 

el fracaso de los propios gobiernos.  
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Mesa redonda: Tratados de represas binacionales en el mundo.  

Integran la mesa: Ingeniero Juan Legisa, ex presidente de la Delegación Argentina de la Comisión Técnica 

Mixta de Salto Grande Argentina; Ingeniero Fernando Díaz, director de Electricidad de la Secretaría Nacional 

de Energía Panamá; y también el Ingeniero Enrique Topolansky Saavedra, integrante de la Comisión de 

Interconexión Eléctrica entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina. Facilitadora: 

Mercedes Canese, Vice Ministra de Minas y Energía (Paraguay). 

Enrique Topolansky Saavedra: Básicamente lo que queremos es ver cómo se fue desarrollando este 

emprendimiento de Salto Grande una represa que tiene 1890 megavatios, que tiene un anillo de 

interconexión, que eso se va a desarrollar más adelante. Pero acá estamos hablando de dos grandes 

beneficios, del de la generación, pero también del de la interconexión. El soporte de la interconexión que 

hace posible el intercambio de grandes flujos de energía entre Uruguay y Argentina es a través de Salto 

Grande.  

Esto se inicia en el año 1938. En ese entonces había algunas asperezas entre Uruguay y Argentina a raíz de la 

posición de islas sobre el río Uruguay, y hay una primera del año 1938, que entre otras cosas para limar las 

asperezas vinculadas a la posesión de esas islas, se va a trabajar fundamentalmente en la integración de los 

dos países. Se hablaba en ese entonces del aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay, porque no solo 

se estaba hablando de la energía eléctrica, se estaba hablando de una integración  vial que después se hizo 

definitivamente; una integración ferroviaria y también de la integración eléctrica.  

Después en el año 1946 aparecen los primeros tratados, la firma del convenio para el aprovechamiento de 

los rápidos del Uruguay, y en el año 73 finalmente la división en partes igualitarias por parte de Uruguay y 

Argentina. Y todos los convenios, tratados y posteriores vinculaciones que se hicieron respetaron ese 

principio de aprovechamiento y lo van a disfrutar ambos pueblos. Eso fue una premisa, incluso al principio, 

cuando Uruguay no podía tomar toda su potencia porque la demanda era muy pequeña en Uruguay, se 

estableció un sistema y un cronograma, que si en verdad la soberanía sobre las potencias de energía y 

demás beneficios que daba el aprovechamiento del río Uruguay, se mantenía ese principio de igualdad en el 

aprovechamiento de los beneficios.  

Una experiencia muy buena que fue como se financió Salto Grande. Se financió con una tarifa que reflejaba 

estrictamente los costos de los préstamos internacionales de los cuales los dos países habían sido garantes y 

tenían que pagar. Entonces el flujo de caja de esos préstamos estaba reflejado en la tarifa de modo que el 

país que tomaba la potencia y la energía se hacía cargo de la deuda externa correspondiente. Y a medida que 

Uruguay fue tomando las distintas máquinas en los distintos años de acuerdo a los cronogramas 

establecidos, fue asumiendo la deuda externa correspondiente hasta llegar al año 93/95 en el que ya tomó 

el 50%, y hasta el día de hoy se mantiene en esa situación.  

Ingeniero Juan Legisa: Empezamos en el año 73 con la obra. Hicimos el embalsamiento, la orden era muy 

estricta, nuestro presidente, el General Perón, que por tercera vez asumía, dijo hay que resolver todos los 

problemas con Uruguay, el tema de límites, el tema de frente marítimo, el tema de Martín García, etc. Y la 

orden era muy estricta: cúmplanlo a la mayor brevedad posible y superen problemas, no generen 

problemas. Entonces hubo que adaptar el convenio del 46, porque era un convenio antiguo, y en realidad 

era para crear una comisión que se iba a dedicar al estudio, bueno hasta el día de hoy seguimos funcionando 

con el convenio del 46 adaptado, lo cual demuestra que cuando hay voluntad política por encima de lo 
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formal, las cosas se pueden hacer. Entonces a mí me tocó la suerte de formar parte de esa primera etapa, 

lanzamos todas las obras, tuvimos la participación del Banco Interamericano de Desarrollo; de los rusos, de 

los japoneses; todo el mundo demostró gran interés por una obra que era desde el comienzo maravillosa.  

A pesar de que se había creado con una finalidad que era la navegación, cuando uno ve los usos del agua 

están los fines domésticos y la navegación, y por ahí habla de energía. Es tan curioso que en el tratado, si 

ustedes lo leen con detenimiento, encuentran una cláusula que dice que en el caso que hubiera generación 

eléctrica –como se suponía que esa generación iba a ser más costosa que la equivalente térmica– si fuese 

así, la diferencia la debería cubrir la navegación. O sea se pensaba que la rentabilidad principal iba a estar en 

la navegación, y si no algo se podía generar y tratar de enviar a los dos centros de consumo que eran 

Montevideo y Buenos Aires. Las  cosas fueron totalmente al revés. 

Cuando pusimos en marcha la obra, me dijeron tenés una hora para definir porque tenés que ser director de 

Yacyretá, y fui el primer director. Por eso decía por qué estoy contento cuando vengo, porque cuando se 

instaló la dictadura en mi país a mi me echaron. El primero que vino fue un funcionario paraguayo para decir 

´vos te venís al Paraguay con nosotros y tenés todo nuestro apoyo´.  

El extraordinario canciller que tuvieron ustedes en ese momento acá, que era el canciller Nogués, me dijo: ´A 

vos te echan, pero nosotros te vamos a condecorar´. Y ahí tengo la Orden Mariscal López que me honra y me 

produce alegría cada vez que puedo venir a esta tierra.  

Después fueron pasando cosas, en Yacyretá también hicimos un gran esfuerzo, se dieron los primeros pasos. 

Había un fuerte maco de confrontación. Y yo creo que hasta tanto se logran con los acuerdos de Alfonsín – 

Sarney al principio, luego el presidente Sanguinetti, Uruguay y Paraguay se suman y se crea el Mercosur, 

hasta ese momento vivíamos en confrontación. Sin embargo en esa confrontación construimos 17.000 

megavatios en nuevas hidroeléctricas, más de 6.000 megavatios de capacidad de interconexión, invertimos 

más allá de 20 mil millones de dólares. O sea, en la confrontación, el bilateralismo no tuvo inconveniencias, 

hasta diríamos que la competencia ayudó a que se hicieran determinadas obras. Pero no avanzamos 

multilateralmente, deuda que seguimos teniendo hasta el día de hoy, porque es un tema mucho más 

complejo.  

Esperemos que algún día, ese gran acuerdo multilateral nos de el marco regional adecuado. Si uno es 

escéptico piensa en Bolívar que intentó hacerlo hacer tantos años y no lo pudo, y si uno es positivo piensa 

que las cosas se van a ir resolviendo a pesar de que en estos momentos no estamos pasando situaciones 

agradables.  

Quiero destacar algunas cosas. Primero, esta obra ya desde fines de los 30 fue impulsada fuertemente desde 

la región. No es una obra que Montevideo y Buenos Aires decidieron que iban a hacer en el interior. Sino una 

decisión de la gente. Cuando el gobierno dentro de un régimen militar toma la decisión de no hacerla en 

Salto Grande hubo una marcha en Montevideo que fue una epopeya. Es muy interesante ver como la gente 

peleó por esta obra. Cuando hicimos el homenaje a los precursores vinieron algunos descendientes, y 

ninguno sacó un solo peso, ni una mínima ganancia, la lucha fue porque querían la obra y resolver los 

problemas de la región. Entonces que hubo que resolver problemas, que fue cuando nos encontramos con 

las asimetrías, y tuvo mucho que ver el arte de armonizar esas asimetrías que teníamos. Porque por ejemplo, 

se nos daba la situación de un país que tenía un mercado muy distinto del otro, pero que en realidad en su 

expectativa quería llegar a darle uso a la represa que se iba a construir, sin embargo al principio no podía 
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tomar todavía energía. Entonces había que encontrar una solución, y la solución fue ir escalonando el 

suministro como ya lo explicó Topolansky hace un rato.  

Había otra asimetría fundamental. Argentina tenía un alto nivel de expectativa de industrialización, 

queríamos hacer todo lo que pudiéramos de la obra, y Uruguay estaba en otra posición y decía, nosotros 

queremos la obra a precios internacionales con tecnología de alta calidad y no pagar el transporte. Se logró  

un buen acuerdo que fue que cuando una pieza podía ser fabricada en el país o en el extranjero, y la calidad 

era la adecuada, Argentina pagaba la diferencia. Eso resolvió otro tema que realmente había costado la 

cabeza de algunos de los dirigentes, porque yo escuchaba las grabaciones de los debates y era infernal como 

se peleaban. Había otro problema que era que la obra al tener que amortizar los préstamos fuertemente en 

los primeros años; teníamos préstamos del Banco Interamericano, multilaterales, de proveedores. Al 

encontrar la solución de que en la primera etapa, 16, 6% iba a ser para Uruguay y el 83% y pico era para 

Argentina; Argentina estaba pagando en realidad un precio más elevado, pero en el largo plazo esto se 

ecualizaba y entonces cuando en el año 95 empezamos a pagar más o menos lo mismo, pero a un valor más 

bajo. Lo cual creo que resolvió otra asimetría. Y esto no lo digo como objeto de generosidad ni nada, porque 

para Argentina Salto Grande fue un negocio en esas condiciones y entiendo que para Uruguay también.  

Todo esto había sido objeto de muchas condiciones y años de discusión, y es evidente que el egoísmo hace 

que muchas veces  cuando uno plantea esto saca la bandera. Así que esas cosas, fueron las que  permitieron 

que la obra se llevara a cabo. Otra cosa que quiero decir es que los dueños son 50% y 50% de acuerdo con el 

tratado, porque son mitad y mitad Argentina y Uruguay. El financiamiento difiere obviamente; hay garantías 

que tomó al 100% y Uruguay 16%, pero luego Uruguay fue acrecentado esos valores cuando fue tomando 

más energía. Era un mecanismo muy dinámico, muy flexible que permitió uno a uno ir resolviendo los 

problemas.  

El régimen de las obras comunes entonces fue costeado inicialmente por un aporte de capital de 40 millones 

de dólares, y puesto por partes iguales y por un programa. Yo soy consciente del esfuerzo que a veces 

significaba para la tesorería de la República Oriental del Uruguay juntar 5 millones de dólares para 

mandarnos, pero la verdad es que muchas veces si no nos llegaba ese dinero, no podíamos pagar algún 

servicio importante. Ahí hubo una fuerte contribución. Creo que cuando los esfuerzos son igualitarios, es 

más fácil exigir derechos también igualitarios.  

Desde el punto de vista nacional, la Argentina se benefició, pero lamentablemente también hubo una 

política que los militares que de uno y otro lado se encargaron de destruir rápidamente, que fue que todo lo 

que se construía en el exterior (turbinas, generadores, etc.) o desde el Instituto de Tecnología Industrial 

(INTI) debía tener un técnico presente en la fábrica permanentemente, para adquirir conocimiento. Y eso al 

principio funcionó bien con las compuertas, después lamentablemente se dejó de lado.  

Quiere decir que a pesar de todo y del cambio que hubo en lo institucional en ambos países, la obra se 

terminó en plazo. Costó prácticamente lo que se había presupuestado. Fue destacada por la Organización 

Mundial de la Salud y otros organismos como un ejemplo, y podemos decir que fue la primera obra de 

Sudamérica que tuvo una gerencia de ecología, dado que es esa época estos temas no eran habituales. Hubo 

una conciencia ecológica implícita desde el propio lanzamiento de la obra y me parece es destacable.  

Otro disertante: Mis predecesores han dicho lo sustancial de Salto Grande, yo aparte vengo del área de 

gerenciamiento, así que mi experiencia es como ha funcionado Salto Grande en la práctica, y desde sus 
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inicios como explotación de la represa hasta el presente. En cuanto a como se ha administrado la represa 

creo que también somos un ejemplo interesante. La represa tiene un directorio formado por tres delegados 

de cada país que los designa el Poder Ejecutivo y que constituyen el organismo director de la empresa. Y 

luego todos los cargos, excepto la gerencia general, se reparten entre los dos países en forma equilibrada 

tanto cualitativa como cuantitativamente; se tiene distribuida más o menos la misma cantidad de 

funcionarios, y estratégicamente, distribuidas las mismas responsabilidades de la conducción del organismo, 

independientemente de la nacionalidad de cada uno. Trabajamos en forma muy cohesionada y las 

discusiones no tienen nada que ver con la nacionalidad; discutimos entre uruguayos con argentinos o 

argentinos entre sí. No es un elemento que pese, pero me parece que es un tema interesante que la 

binacionalidad ha funcionado bien en estos casi 30 años de la explotación de la represa.  

Otro tema que también podría ser interesante para la explotación es qué representa Salto Grande para los 

países. Para Uruguay es la obra pública más grande y a su vez, representa el 50% de la energía que se 

consume en Uruguay, dependiendo obviamente de los vaivenes hidrológicos del río, que en algún año puede 

quedar con muy poco agua y tener que recurrir a otras fuentes. Para Argentina, representa el 5% de la 

demanda. 

El otro componente no menor, que lo mencionaba el Ingeniero Topolansky, Salto Grande no es solamente 

importante para los países como una represa generadora de energía, sino por ser el anillo de la 

interconexión que existe entre ambos países. Es la única y que ha permitido el intercambio energía como de 

energía proveniente de Brasil hacia Uruguay, de Yacyretá que va hacia Argentina, o sea que las obras de 

transmisión que forman los 350 kilómetros de línea son muy importantes en la gestión de Salto Grande.  

En relación a otro tema que siempre estuvo presente y que siempre se lo menciona como una deuda de 

Salto Grande; esas manifestaciones que en su momento hicieron los ciudadanos de la zona en pos de que se 

construyera Salto Grande, la visualizaron como un gran polo de desarrollo. Eso es algo que se ha logrado no 

en toda su intensidad y hay obras pendientes como la navegación que quizás, el día en que se puedan 

concretar, lo que no dependen exclusivamente de Salto Grande sino de decisiones políticas de los Gobiernos 

que oportunamente las han discutido y las han tratado pero no han podido todavía ser concretadas, pueden 

llegar a materializar ese anhelado desarrollo. Aún cuando en sí, un establecimiento de esta envergadura en 

la zona, significó un cambio radical para las dos ciudades que están más próximas, Concordia y Salta.  

Fernando Díaz: Quiero situarlos en donde estamos. Panamá es un país de 75.000 kilómetros cuadrados 

aproximadamente con 3.6 millones de habitantes en todo el país, y más o menso el 50% viven en la ciudad 

de Panamá, el resto en lo que queda del país. Limita con dos países específicamente, por un lado Colombia y 

por otro con Costa Rica, y tenemos experiencia con ambos países en conexiones internacionales. Y de eso 

quiero hablar, pero antes de llegar a eso quisiera presentarles que es lo que tenemos ahí en Panamá.  

Cabo Eléctrico comienza a funcionar en noviembre de 1999, y lo que se hace es que los activos del Estado se 

dividen en tres secciones. Una de transmisión, una de distribución y la otra de generación. Solo la de 

generación es libre oferta y demanda, los otros dos por ser monopolio natural son regulados a través de 

empresas comparadoras. Nuestra generación comenzó estando casi en cero para una hidroeléctricas, en 

1970. Nosotros en el año 2009 estamos generando aproximadamente el 60% de nuestra energía a través de 

energía hidráulica. Y aún cuando existen muchos esfuerzos por aumentar la capacidad de generación, 

también es cierto que cuando hay épocas de sequía que allá son a finales de diciembre, enero, febrero, 

marzo y un poquito de abril (lo que coincide con el invierno de los Estados Unidos y de los países del Norte), 
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en esos momentos disminuye muchísimo la afluencia de todos los ríos y baja muchísimo la producción y se 

hace necesario para cubrir la demanda, que tengamos generación de otro tipo. Por ello estamos trabajando 

en lo que es la diversificación de la matriz energética y parte de los programas es también poder ayudarse 

entre los países para que sobre en uno pueda aprovecharse en el otro.  

Pero es importante notar aquí, que nosotros tenemos una matriz que el consumo total de la energía de 

nosotros, solamente para la generación es como el 25%. El resto de los combustibles que nosotros 

utilizamos tienen que ver con el transporte, la industria, etc. No es necesario hacer un esfuerzo solamente 

en la parte de electricidad, sino en la matriz energética. 

Gracias a Dios tenemos ahora proyectos muy por encima de nuestros requerimientos, y existen aprobados, y 

que todavía están en proceso de adjudicación y de hacerse, 2.300 megavatios hidráulicos, y 

aproximadamente 4.260 de proyectos de viento, eólicos.  

Como lineamientos generales, también existe aumento de la cobertura de los servicios, el uso racional de la 

energía, el desarrollo natural de manera sustentable, proteger el medio ambiente, etc. Son cosas que están 

puestas en casi todas las directrices de políticas energéticas de todos los Estados. En términos generales, no 

se trata de ponerlos sino de cómo hacer que eso sea cierto.  

Para poder hacerlo, hay dos cosas en especial, que nuestro presidente actual Ricardo Martinelli tiene dentro 

de sus metas presidenciales, y específicamente lo que él llama metas imperdonables. Y dos de ellas tienen 

que ver con interconexiones internacionales. Una de ellas es Sistema de Interconexión eléctrica de los Países 

de América Central (SIEPAC) y la otra es la ICP, que es la conexión eléctrica entre Colombia y Panamá. 

Específicamente son dos de los proyectos sobre los que quiero hablar más a fondo para que sepan que es lo 

que se ha estado haciendo.  

Metas institucionales también hay otras, como uso racional y eficiente de la energía, revisión de esquemas 

tarifarios, pero es importantísima la última. Creo que el programa de educación y capacitación en temas 

energéticos es de vital importancia para todos nosotros. De nada nos sirve hacer todo lo que estamos 

haciendo si nadie sabe por qué, ni como, ni a dónde va, ni qué es lo que eso significa para nadie. Ese especial 

esfuerzo yo creo que ha sido uno de los principales pilares, por lo menos en los últimos dos años, en la 

organización que se llama CICA, que tiene una matriz un programa para hace que esto suceda, y eso en 

conjunto con el uso racional y eficiente de la energía.  

Acciones específicas hay varias y todas ellas tienen que ver con los objetivos del milenio, y uno de ellos es la 

erradicación de la pobreza. Me refiero a ello porque para poder hacer que eso sea cierto, lo primero que 

tiene que haber es energía eléctrica para poder hacer que el desarrollo de verdad llegue a todos los lugares. 

Y eso significa promover las infraestructuras de transmisión y de distribución de todo tipo. Cuando hablo de 

transmisión no estoy hablando nada más que de las nacionales y no, de las internacionales. Y por eso es que 

uno de los principales temas es promover las interconexiones regionales en nuestras acciones específicas. 

Llegamos entonces al primero de los proyectos que es el Sistema de Conexión Eléctrica para América 

Central, mejor conocido como SIEPAC.  

Hasta donde yo tengo entendido todo esto comienza a funcionar ya a finales de este año, con la excepción 

de un pedazo en Costa Rica, porque todavía a estas alturas no tiene derecho de servicio para poder construir 

la línea. Y hay otro problema también en Costa Rica, que tengo entendido ahora en agosto se expone al 

segundo protocolo como debate, para que pase por el Senado de manera tal a que esto sea un hecho.  
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Lo importante es ver esto: una línea transnacional y regional. Y es la única que existe de esta naturaleza en el 

mundo. Existen interconexiones binacionales, pero no existe ninguna que se una línea regional. Y esto es una 

realidad que comenzó hace como 25 años. Y eso es un espaldarazo para aquellos países de América Central, 

6 de ellos en especial, que van desde Guatemala hasta Panamá, que creyeron en este proyecto y que lo 

llevaron a cabo.  

Y estos 6 países que no son de ninguno de los más poderosos del planeta han logrado algo que ninguna otra 

región ha logrado, y eso se puede hacer si nosotros nos sentamos a pensar. Uno de los principales retos es 

tener la línea construida. Un problema tan importante como el de Costa Rica es la armonización regulatoria 

que tiene que existir entre todos los países para hacer que ese proyecto sea realidad. Tiene que ir de la 

mano con la factibilidad física y de proyecto, y que sea financieramente viable. En estos momentos, la parte 

de regulaciones está casi lista, apenas se apruebe en Costa Rica el próximo protocolo ya tendremos esto 

como ley en toda América Central. Y ustedes me preguntarán como hicieron los 6 países para ponerse de 

acuerdo y que todos hablaran el mismo idioma. La respuesta es que nadie se puso de acuerdo, lo que se hizo 

fue un séptimo mercado que está montado encima de eso y cada país que quiera interconexiones a través 

de la línea regional tiene que ser a través de las directrices de SIEPAC. Y se respetan entonces por 

consiguiente, todas las armonizaciones regulatorias y todos los sistemas de todos los países. Costa Rica por 

ejemplo no está oficialmente integrada todavía, el resto de los países sí, verticalmente dentro de su 

situación. 

En términos generales la idea nace en 1987 en España. Se hacen estudios que después demuestran que de 

verdad esto es viable. Y de allí sale la idea de hablar con el BID para ver si esto es factible. Se hace el estudio 

de factibilidad elaborado por Power Technologies en combinación con el Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas de las Universidad de Comillas, en España y demuestran que esto es viable. Lo primero que se 

hace entonces es un tratado y aquí es donde viene la voluntad política, y aquí hay dos cosas que yo no sé 

como traducir porque lo que uno trata de hacer el un lineamiento de parte de todos los involucrados que 

pueda ser respaldado por los políticos digamos de todos los países. Ese pedazo mientras no se logre no 

hacemos nada, y se logra después de mucho sentarse a discutir, y esto tomó casi 25 años para dar frutos. 

Pero se pude lograr si hay voluntad. Lo primero que hay que recordarse es que necesitamos el bien de todos 

los países que están involucrados en esto, y lo segundo es que las políticas que se tomen y que van ser 

respaldadas por cada uno de los gobiernos nuestros sean políticas de Estado, no de Gobierno. De manera a 

que trasciendan a las oportunidades de gobierno de cada uno de los presidentes. 

Se hace el protocolo y es avalado y seguido por el SICA que es el Sistema de Integración Centroamericano, y 

ahí he de decir es un sistema de integración centroamericano, no de integración eléctrica. Una de las 

integraciones que se ha logrado con este organismo que se dedica específicamente a ver las integraciones 

centroamericanas es esto, la integración SIEPAC. SICA sigue trabajando por otro tipo de integraciones, y esto 

es algo que es muy interesante para acá, para todo el Mercosur y para todo lo que son integraciones, ver y 

hablarlo dentro de un núcleo que pueda hacerlo más factible a manera de sacar resueltos que no sean un 

saludo a la bandera, sino que tengan finalidad, que tengan objetivos y que se puedan cumplir, y que tengan 

respaldo de los presidentes y de los organismos que amerita tener.  

Se hace un acuerdo inicial, y de este acuerdo inicial es que se sacan todas las directrices para poder hacer 

que funcione esto, y comienzan a hacerse los estudios de verdad. Lo más importante que debo decir del 

proyecto CIEPAC es que el MER es un séptimo mercado superpuesto con los seis mercados con sistemas 
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nacionales existentes. Tiene regulación regional en la cual los agentes habilitados por el ente operador 

regional realizan las transacciones internacionales de electricidad en toda la faja centroamericana.  

Existe un reglamento que tienen que cumplir todos los participantes: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El 

Salvador, Costa Rica y Panamá. España y Colombia y ahora mismo tenemos otro país que fue aceptado y es 

México; ahora mismo son nueve. En la actualidad, todos los participantes tienen porcentajes iguales, 

independiente de qué cantidad de línea haya que poner en las secciones físicas de todos los países. Se trata 

como un negocio donde todos son socios a partes iguales. Eso específicamente es como está funcionando 

SIEPAC. 

El resumen de todo esto es que la empresa, que es SIEPAC, una sociedad anónima, por derecho privado 

constituida en Panamá, facultada de acuerdo al tratado del Marco Eléctrico de América Central para 

desarrollar, diseñar, financiar, construir y mantener un primer sistema de transmisión regional 

interconectado entre los países de la región centroamericana. Ese acuerdo fue una realidad y ahora mismo, 

hasta donde yo sé, está en esta etapa. Esta son cifras de hace como dos meses y eso está bastante más 

avanzado, y como digo a excepción de Costa Rica que tiene como 25 kilómetros, culmina a finales de este 

año.  

Eso se hace bajo los seis países de América Central. Por un lado, nosotros en Panamá estamos conectados 

con toda América Central, y México a propósito ya se conectó también con Guatemala, y ahí hay un pequeño 

detalle. México se conecta físicamente con Guatemala y después van a hacer la parte regulatoria, y que es lo 

que sucede, que han tenido más problemas para ponerla a funcionar que los que tuvieron en la región acá.  

Entonces construir una línea no es nada más que construirla físicamente, y ver los derechos y si es 

financieramente viable, sino cuáles son las reglamentaciones que van a regir para que sea eficiente. En la 

interconexión eléctrica Colombia- Panamá eso es lo que se está haciendo. Se está trabajando al unísono la 

parte de construcción con la parte regulatoria, dos entes totalmente separados. ICP, a propósito, es la sigla 

de las compañía que se creó (Interconexión Colombia Panamá); es una empresa donde las dos compañías de 

transmisión (ISA en Colombia y ETESA en Panamá) son los socios por cada uno de los dos países de esta 

sociedad.  

¿Cuál es la idea? La idea específicamente es que eso que hay de bilateral entre Estados Unidos y Canadá, 

más lo que hay de lateral entre México y Guatemala, que ahora si está unido, a través de SIEPAC con 

América Central, tener la unión a través de Panamá, con el pedazo este que es el Grupo Andino, y más 

adelante con el Mercosur, con ustedes acá abajo. Esa es la visión de todo esto, de una integración regional 

total de América. Es un enlace que debe permitir que el flujo de energía que falta en un lado pueda suplir al 

otro, que va a permitir como en el caso nuestro allá; nosotros no podemos construir una represa del tamaño 

de Itaipú, simplemente no cabe por la cantidad de megavatios que eso genera. 

La economía de escala de Panamá hace imposible que los precios sean adecuados entonces en energía. Y 

para poder hacer economía de escala es importantísimo que uno  tenga integraciones regionales. Y de eso 

van a depender los proyectos grandes en un futuro en la región, y esa es una de las grandes ventajas que se 

puede obtener de esto. Cuando hay integraciones regionales de transmisión de las líneas estas, ustedes 

pueden tener economías más grandes que redundan al final a aquella persona que nadie conocer y que de 

vedad es el dueño, el usuario final.  
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Premisas generales. Una infraestructura de interconexión que provee de un medio físico para transportar 

hasta 600 megavatios con el objeto de integrar Centroamérica al mercado de América del Sur. Y está 

fundamentado en tres pilares. Primero identificación de sus recursos, de sus reglas y después de las redes de 

transmisión. Y esto con los fundamentos de intercambio de energía que son las regulaciones. Estas tres 

reglas tienen que estar respaldadas por los gobiernos de cada uno de los países y en el caso nuestro ha sido 

publicado específicamente por ambos ya, tanto en Colombia como en Panamá se han publicado y acordaron 

en un acta entre los presidentes en un acta de Cartagena en el 2008, la definición del esquema de cómo esto 

iba a funcionar. El esquema debe conformarse a la legislación vigente en cada uno de los países sin tratados 

especiales; deben de respetarse las autoridades ambientales y el aspecto regulatorio debe permitir la 

interconexión de energía entre ambos países sin tener que tocarla, más o menos similar a lo que se estaba 

haciendo en el caso de América Central.  

Hay un compromiso para Panamá, ya fue publicado inclusive en la política energética del Estado y es un 

compromiso del presidente Martinelli, para su plan de Gobierno desde incluso antes que siquiera fuera 

presidente. Por parte de Colombia hay también publicaciones de todo tipo que dicen, pero específicamente 

el desarrollo de sectores de la clase mundial habla directamente de la necesidad de poder hacer esta 

interconexión. Hay una voluntad de parte de los dos lados de hacerla, y eso es el paso más importante a 

todo ello.  

Estamos hablando de oportunidades para el mercado. Aquí hay transacciones de energía entonces los 

precios de los mercados nacionales bajan porque se utiliza la energía más barata en cada uno de los dos 

países, y eso es un  beneficio directo al usuario final. El récord de demanda de Panamá ya no es de 1220 sino 

1222 pero es típica la línea de demanda. Comienza como a las 9 de la mañana y termina como a las 4 o 5 de 

la tarde. El pico ese es el que más, y en el caso nuestro que un país caliente, casi la mitad de la utilización de 

la energía se va para aires acondicionados. Existe un dicho allá en Panamá que es “Tenemos el país más frío 

del mundo, dentro de las oficinas”. Es que nadie sabe como regular el termostato aparentemente. Que pasa, 

todo el mundo sabe que eso es cierto pero nadie se ocupa de la segunda parte de ese dicho y es que esa 

energía cuesta dinero hacerla. Y eso es uso racional y eficiente de la energía, y por eso comentaba que es 

importante hacer que esto se pueda ver de esa manera.  

¿Qué recursos tenemos tanto en Panamá como en Colombia y con flujos del año 2009 hasta diciembre del 

2022? Lo que se indica básicamente es que si va a ser factible hacerlo durante la vida del proyecto.  

Viabilización y desarrollo del proyecto. Importante es que debemos cumplir con los compromisos adquiridos, 

por eso mencionaba yo que los acuerdos que ustedes hagan  con todos el mundo, lo más importante es que 

esos compromisos queden plasmados, en pocas palabras, que los acuerdos no sean más que algo muy 

bonito que está dicho y ojalá pudiésemos hacer sino que existan compromisos reales que sean cumplidos 

por ambos lados. Entre esos compromisos estaba la armonización de los marcos institucionales, normativos 

y regulatorios que hablamos hace un momento.  

En este momento nosotros no hemos arrancado porque la inversión está alrededor de los 600 millones de 

dólares porque el tramo submarino entre Colombia y Panamá  cuesta alrededor de 6 millones de dólares. Se 

ahorran como 100 millones si lo podemos hacer por vía terrestre. Hay un pequeño problema, el área que se 

conoce como el Tapón del Darién, es el único punto en el que en Panamá está quebrada la carretera 

americana, no hay conexiones entre Panamá y Colombia, y el panameño no quiere abrir el Tapón de Darién. 

Fue por eso que se hizo el cable submarino, pero como esto es una empresa a riesgo, se están buscando vías 
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para que eso sea una realidad antes de seguir adelante. Otro de los retos es que cuando entras a otro sector, 

tocas tres sectores indígenas y cada uno de ellos quiere una cosa diferente para poder hacer que pase la 

línea por ahí.  

El trabajo social para poder hacer que ellos entiendan que lo que está buscando es el beneficio de los dos 

países es bastante grande. Ellos no entienden como pasa una línea con tanta electricidad arriba y no pueda 

bajar ni un cable a mi choza. Ese pedazo es muy difícil de explicarle y de alguna manera hay que buscarle una 

solución, y nosotros estamos haciéndolo en el sector de Panamá, a través de la Oficina de Electrificación 

Rural, que es la manera correcta de hacerlo, a través de las distribuciones que están. De cualquier manera 

eso está para aproximadamente enero del 2014, la entrada en operación comercial, si Dios quiere.  

Una de las cosas que se está proponiendo es evitar los 100 millones de dólares adicionales que estaba 

comentando, y sí, existe un plan estratégico para poder hacer que esto suceda. Está debidamente 

cronometrado y los trabajos se están haciendo por compromiso de los dos Gobiernos, y es por eso que les 

mencioné este tipo de cosas. Para ellos están haciéndose también marcos normativos entre las 

transacciones para corto y largo plazo, de manera de asegurarse que la línea una vez que esté construida va 

a tener flujo y va a poderse pagar. De nada sirve que tengamos una línea hecha sin poder comprobar que de 

verdad tiene un flujo y que se van a poder cumplir los pagos a los mecanismos de financiamiento.  

La línea per se es una línea entre Colombia y Panamá que es de corriente directa. La ICP es la dueña de la 

línea, y el principio fundamental es que es un libre acceso de los agentes de mercado de cada país a la 

capacidad de transmisión de la interconexión, que en origen es de 300 megavatios y es poblable, porque 

como es de corriente directa, simplemente aterrizando en ambos lados de los extremos se convierte a la 

línea de 300 a 600, si eso fuese necesario. Había simplemente que ampliar las subestaciones en ambos 

extremos para poder hacer que esto sucediera.  

¿Quiénes pueden participar? Ya están identificados, en este momento todas las empresas tanto de la parte 

Colombiana como de Panamá, y con qué cantidad de megavatios pudiesen estar participando para poder 

hacer que estas transacciones fueran correctas. Inclusive, es la formulación del modelo de negocio, porque 

esto se está tratando como un negocio de manera a que esto sea factible a 30 años. 

Generación de condiciones para viabilidad del proyecto. Es importante recalcar que aquí se ven todos los 

aspectos de política social, los aspectos ambientales, los aspectos financieros y los aspectos regulatorios. Y 

antes de dar el “hágase la línea” todo tiene que estar ya cuadrado para que esto sea exitoso. Para ello en 

parte de Panamá nosotros estamos preparándonos para licitaciones de corto plazo entre 2011 y 2013 para 

efecto panameño, y las de largo plazo que son desde el 2014 en adelante. Esta específicamente tiene que 

ver con el mercado regional.  

Son ejemplos de transacciones que son buenos ejemplos de algo que ha sido exitoso. Otra cosa que tomó 

casi 75 años y comenzó como un conflicto de soberanía para que se diera es que los territorios de lo que era 

la antigua zona del Canal, se aceptara que fuera panameño. Y eso fue una pelea entre un gobierno muy 

pequeño y Estados Unidos, que es una de las primeras potencias mundiales, algo bastante desigual. Y 

justamente por eso tomó como 75 años. Lo que digo con ello es que estos esfuerzos no son pequeños y hay 

que mantenerse con la visión estratégica de qué es lo que uno quiere de verdad y poder probarlo ante el 

mundo.  
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Les agradezco muchísimo la atención dispensada a lo que ha sido el interés mío en darles un pequeño 

pantallazo de estos dos temas en Panamá, de manera tal a que les sirva a ustedes como lecciones 

aprendidas y como aquellas cosas que no necesitamos poder inventar otra vez. Lo que sí decía es que  cada 

proyecto es totalmente diferente. Si ustedes se fijan el proyecto de incursión eléctrica, el modelo de cómo 

se hicieron es totalmente diferente el uno del otro, no existen dos iguales. Lo que sí existen iguales es la 

intención de que ello sea una realidad. Muchas gracias. 

Mercedes Canese: Voy a hacer algunos comentarios sobre las exposiciones y vamos a abrir un espacio para 

las preguntas. Hemos visto en las exposiciones, muy interesantes realmente sobre dos aspectos de 

integración energética que se dieron en acuerdo bilaterales por un lado, y por otro, en un proceso de 

integración más a nivel regional. Como hubo algunos hitos que marcaron esas políticas de integración. En lo 

que se refiere a las políticas binacionales encontramos algunas particularidades que me gustarían comentar 

porque tienen que ver con la realidad de las contradicciones que han existido en el campo de los acuerdos 

bilaterales.  

Una fecha emblemática que tenemos en Paraguay en las construcción o la concreción de las obras 

binacionales es el año 1973. Ese año se firman los tratados de Itaipú y Yacyretá. Casualmente el tratado de 

Itaipú se firma antes de la crisis del petróleo que se produce ese año, como si fuera un anticipo a esa 

realidad que probablemente ya la visión de un país como Brasil estaba teniendo en consideración. Unos 

meses después, con posterioridad a ese boom se firma con Argentina el  tratado de Yacyretá, y en el mismo 

año se inicia la construcción de la represa de Salto Grande entre Uruguay y Argentina.  

Como esta represa tiene antecedentes anteriores a las otras binacionales, ya que como mencionaban en 

1938 se firmaron los tratados, llama la atención como en esa óptica se pensaba que el objetivo principal y lo 

que iba a ser más rentable era que esa represa facilite la navegación del río Uruguay, hasta el punto que se 

escribió en el tratado que si no se podían cubrir los costos de la navegación, iba a servir para ese objetivo. 

Vemos como en 1938 la realidad energética era distinta, los precios del petróleo eran muy bajos y no se 

pensaba que podía suceder lo que fue ese golpe en 1973, donde se produce una primera escalada muy 

importante en el precio del petróleo. Ese cambio también de perspectiva marca una diferencia.  

Otro tema también llamativo en los que coinciden las tres represas es que fueron pensadas a lo mejor 

inclusive más para solucionar un problema de límites, que como un aprovechamiento hidroeléctrico. Ese es 

otro dato llamativo a tener en consideración. Sabemos nosotros que en el caso de Yacyretá, inclusive el 

emplazamiento a lo mejor no fue el ideal, habiendo a lo mejor otras posiciones que tenían un mayor 

beneficio en relación al territorio inundado en generación de energía. Sin embargo se eligió emplazar 

Yacyretá en donde está actualmente para resolver también un problema de límites que había en las islas del 

Paraná. En la construcción de Itaipú también, si bien ahí si el potencial hidroeléctrico era muy importante, 

también ahí, con la firma del tratado de Itaipú se resuelve un problema de límites que tenía un antecedente 

que era el acta de Foz de Iguazú, donde se planteaba justamente que los Saltos del Guará son de Paraguay. 

Eso llevó un proceso que incluyo la movilización de la gente para que se reconozca esa soberanía de 

Paraguay sobre sus saltos, lo que concluyó en la construcción de esa represa. Ese es otro punto digamos 

llamativo en relación a lo que se refiera a los tratados para la construcción de represas bilaterales. Y de esas 

tres represas binacionales, encontramos que la única que actualmente divide en partes iguales el consumo 

de la energía es la de Salto Grande  porque es una represa en la que el país más pequeño que es Uruguay usa 

el 50% de su energía. 
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No sucede lo mismo en Itaipú o Yacyretá donde Paraguay no consume todavía el 50%. Ese un hito 

importante también, lo que hace el actual funcionamiento de Salto Grande, donde justamente teníamos los 

comentarios de los expertos, que existe un manejo Binacional de la represa, que pueden profundizar un 

poco más, en relación a si existe una alternancia o si la división de las funciones es permanente para cada 

país, que hace parte también al debate que tenemos en relación a Itaipú y Yacyretá, donde existen 

direcciones que han permanecido durante todo el tiempo en manos de uno de los países. Tenemos algunas 

direcciones donde hay una responsabilidad compartida, pero otras no, donde hay un director y un director 

adjunto, o un director nacional o uno binacional; las  responsabilidades son diferentes. Entonces ahí cabría 

conocer un poco más como se resolvió en Salto Grande esa binacionalidad en la administración de las 

represas.  

Otra consideración importante en los tres casos es que la tarifa es igual al costo, incluyendo en esos costos 

las cargas financieras. Entonces se entiende que el pago de la deuda se hacía a través del a energía, y 

justamente explicaron la fórmula que usaron en Salto Grande, que es digamos bastante similar a lo que se 

realizó en las binacionales que compartimos con Argentina y Brasil, y como ellos terminaron de pagar esa 

deuda en el año 97 creo, habiendo construido un poco ante la represa. Nosotros todavía estamos pagando 

deudas en ambas binacionales. Ellos decían que el costo final muy similar a los presupuestado, ahí también 

hay una diferencia sustancial que habría que conocer.  

Otro punto resaltante es como Argentina tuvo en ese momento la visión de que la represa sirva también 

para desarrollar su industria nacional. Es importante considerar como se resolvió eso, como se está 

resolviendo actualmente porque sabemos que hay una represa que todavía no está terminada, en cuanto a 

la participación de empresas nacionales y  a la adquisición del conocimiento resultante de una obra tan 

importante como esa. Entonces qué visión tuvimos en el pasado respecto a que pueda existir un desarrollo 

autóctono a partir de una obra así, y qué perspectivas tenemos en función a nuevos tratados de integración 

que podamos tener, de ir adquiriendo –entre todos los países que forman parte de un acuerdo así– ese 

conocimiento y que pueda quedar esa experiencia en los países tanto para nuevas obras como para 

proyectar eso a nivel internacional. Esos son todos aspectos de interés en cuanto a lo que hace a la 

construcción y al funcionamiento de las represas binacionales. 

Por otro lado tuvimos la presentación del representante de Panamá. Realmente muy interesante porque 

habla de un esquema de integración entre países con menores asimetrías, por eso también en un plazo de 

25 años ellos han llegado a un grado de integración que probablemente a fin de año va a significar el inicio 

ya de los intercambios energéticos. Y vemos como los seis países que integran esta integración no tienen 

asimetrías tan importantes como las que nosotros encontramos en el Mercosur.  Y también vemos ahí como 

nos explicaba el experto de Panamá, que el proceso de integración de ese bloque a través de Guatemala con 

México y Panamá con Colombia tiene otra dinámica, y ya es una percepción a lo mejor un poco personal, 

pero la mesa  redonda tiene esa idea, la de levantar algunas  contradicciones y ver qué respuestas pueden 

haber, quizás un poco más lentos por las asimetrías que existen en esos países. Sabemos que México es un 

país muy importante, muy desarrollado en lo que se refiere a la generación eléctrica, entonces en relación a 

Guatemala hay una asimetría importante que sería importante conocer cómo se va superando. Lo mismo 

pasa, en menor medida quizá, con Colombia; ahí las diferencias ya no es tan importantes pero existen a lo 

mejor alguna diferencia mayor entre Colombia y Panamá, a las que existen entre Panamá y los otros países 

de Centroamérica. Entonces eso es interesante analizar porque nos lleva al otro tema que es la 

compatibilización de los marcos regulatorios que también vamos a estar profundizando un poco más.  
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De acuerdo a lo que vemos en la experiencia de la integración energética, muchas veces la primera señal es 

como bien lo dijo el Ingeniero Legisa es que exista la voluntad política para resolver y caminar hacia la 

integración. Y la compatibilización de los marcos regulatorios ha demostrado en muchos casos no ser un 

inconveniente para que se realicen cambios, como hemos visto que sucedió entre países con marcos 

regulatorios tan diferentes como podrían ser en su momento Chile y Argentina. 

Preguntas 

Al Ingeniero Legisa. Tema represa Salto Grande. Cuando habla de concepto ecológico positivo, ¿A qué 

componente se refiere? ¿Podría ampliarlo? 

Respuesta: Cuando se comenzó la obra, en realidad el aspecto ecológico era una novedad. En el mundo 

recién se empezaba a hablar. En el año 72 se hace la reunión de Helsinski, donde se establecen 

determinados principios a tener en cuenta para nosotros fue muy caro, porque el que luego fue nuestro 

presidente, el General Perón, hizo un discurso a los pueblos del mundo, vinculado con al tema de la ecología, 

los cuidados que había que tener; y una de las cosas que dice es que nuestros países debían defender con 

uñas y dientes los recursos naturales. Porque el nombra que va a haber una intención cada vez más 

creciente de apoderamiento de los recursos y que también va a haber –lo que todos estamos viendo, este 

pozo que está derramando petróleo en el Golfo de México es un ejemplo– un riesgo ecológico cada vez 

peor. 

 Luego aparece el tema del cambio climático que agrava la situación. Pero qué pasa con el tema de Salto 

Grande: había que lanzar la obra y en ese momento a raíz de algunas consultas, conferencias y rumores, se 

nos presenta la situación de que la represa de Aswan en Egipto, que había sido construida por soviéticos, 

tenía una obra de ingeniería maravillosa. Pero había aparecido el problema de la esquitosomiasis –una 

enfermedad que cierra su circuito entre un caracol y un ser humano y que en la región la tenemos también 

en menor escala– que se produce cuando hay una fuerte reproducción de un caracol que en el río Nilo al 

hacerse el embalse, baja las velocidades, se producen muchos lóbulos de agua casi quieta, y ahí el caracol se 

reproduce en forma muy superior a lo que había sido antes de la construcción del embalse. Entonces, la 

pregunta es ¿Qué pasa si hacemos Salto Grande y viene la esquitosomiasis, por ejemplo? Y así había 

problemas de salvataje arqueológico; había algunas piezas en la zona, que se iban a quedar definitivamente 

inundadas. Y se toma la decisión de crear un  grupo de ecología que era artesanal completamente; el primer 

director fue un médico porque justamente el primer problema de la salud fue el más comprometido. Y se 

formó un equipo. Ustedes saben que después de eso hubo una evolución en el mundo, se pasó a la 

evolución del impacto ambiental ya como una cuestión sistemática para analizar los temas ambientales.  

Y hoy, más modernamente se habla de la evaluación ambiental estratégica que es un tema que todavía está 

comenzando, y que a todos les gusta decir que la hacen, pero son pocos los que pueden mostrar algo 

concreto, es un tema mucho más concreto. Lo que sí yo puedo decir es que en Salto Grande es que yo creo 

que ha sido un ejemplo de algo que se hizo modestamente con un grupo de gente muy competente que ha 

estado en contacto además con gente de otra parte del mundo como Brasil, que ha trabajado bien, y no 

quiero ofender a otros, pero me parece que se ha gastado muchísimo más en otros aprovechamientos, con 

resultados que todavía son discutibles. A eso habría que agregarle, dentro de esta categoría de problema, el 

problema de la escala de peces, que era un problema que realmente no sabíamos lo que podía pasar. Se 

mandó gente al río Columbia, pero resulta que los peces del río Columbia son de otro tipo, el dorado no 
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existe; o sea que en realidad hubo que jugársela, se hizo esa escala que en realidad el costo que tuvo no 

impactó en la obra.  

Otro disertante: Lo que dice el ingeniero Legisa es lo que concretamente se hizo. Si hizo un estudio de 

impacto ambiental con las herramientas que había en ese momento y se determinaron cuales eran los 

impactos que podían causa la represa y se los controló hasta el día de hoy. El fenómeno de las 

esquitosomiasis se controló por mucho tiempo, después se vio que las condiciones que se daban en Salto 

Grande no eran las que generaban el fenómeno, había problemas sociales asociados al problema del agua 

servida que era lo que justificaba además la generación del fenómeno, que no se daban en las periferias del 

lago, y por eso después de muchos años de hacer investigaciones y de no encontrar nada, se dejó de seguir 

ese programa. Pero sí se siguen hasta el día de hoy, programas de vigilancia de la calidad del agua; se 

monitorean con programas permanentes, y se sigue programar sobre el estudio de la fauna hídrica y la 

transferencia del río al lago de peces, y la reproducción de los mismos. O sea que eso que nació se continúa 

hasta el día de hoy con recursos relativamente razonables o modestos; tres o cuatro personas afectadas al 

tema. Se tiene un área de ecología que hace gestión ambiental como cualquier otra represa lo debe hacer.   

Pregunta: ¿Cómo el Paraguay puede recuperar su soberanía en Itaipú?  

Enrique Topolansky: Yo creo que el senador Sergio Abreu dio algunas pautas, no es fácil. Pero creo y esto es 

una visión estrictamente personal, no refleja la visión del gobierno. Creo que hay que insistir en el tema de 

las negociaciones lo más que se pueda y no hay otra solución que esa. Es realmente un tema complicado, yo 

creo que fortaleciendo del Mercosur y fortaleciendo los mecanismos dentro del Mercosur se va a poder 

avanzar en el tema que se planteó hoy, que es el tema de las asimetrías  y que no es un tema fácil 

indudablemente.  

Fernando Díaz: Yo no quisiera hablar de cómo en el caso particular éste, pero si decirles sobre nuestra 

experiencia particular en Panamá, cuando tuvimos un problema similar con la soberanía por la franja del 

canal de Panamá. Y una de las cosas que yo recuerdo que resultó de mucho valor agregado para poder lograr 

ese objetivo fue conseguir el respaldo internacional. Hay que hacer un trabajo muy grande en ese sentido y 

eso es algo que en el caso nuestro ayudó muchísimo.  

Pregunta: ¿Cómo están articulados los programas de educación y capacitación continúa en temas de 

energía? ¿A quiénes están dirigidos? A la población en general o a técnicos. Ramón Romero Jara de la 

Universidad Iberoamericana.  

Ingeniero Fernando Díaz: La pregunta es una de las cosas que en este momento estamos considerando 

como claves. Existen ya programas pero a niveles educativos de escuelas primarias y secundarias muy 

someros de educación para la república de Panamá. Actualmente existe una consultoría que debe terminar 

en una ley de uso racional y eficiente de energía, que uno de sus capítulos va a hablar justamente sobre la 

educación y la concientización de estos aspectos, al pueblo panameño. Aquí lo que estamos buscando es que 

aquellas personas que están trabajando en el sector de energía sepan, se capaciten y puedan replicarlo en 

dos formas: a nivel institucional gubernamental en el Estado, y en empresas privadas.  

En el primero nosotros podemos tener inherencia directa,  y en el segundo hay que hacerlo a través de 

capacitaciones en escuelas. Y en el caso nuestro estamos ya trabajando para poder incluir programas en 

escuelas primarias y secundarias en conjunto con el Ministerio de Educación, haciendo que el tema energía 

sea un tema mandatorio para toda la gente que está estudiando. Nosotros estamos convencidos de que esto 
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no es una moda, no es algo pasajero. Es algo que vamos a tener que tener siempre presente y que cada vez 

es más válido. Hay una premisa que existe que dice que la energía más cara es la que no se tiene, pero otra 

vez se olvida la segunda parte, que es que la energía más barata es la que no se tiene que producir. Y eso 

específicamente lo da el uso racional y eficiente de la energía, y mientras no seamos conscientes de que eso 

es una verdad, no estaremos saliendo adelante. Y aquí lo que va a suceder es que en 20 años cuando 

aquellas personas que ingresaron a las escuelas ya sean mayores, y ya exista un cambio generacional, 

entonces ellos son los que van a decir: Oye papá, apaga la luz del cuarto que no estás allí. 

 Cosas tan sencillas como llegar a la refrigeradora y entonces pensar que es lo que voy a sacar la gente no 

tiene idea la cantidad de energía que se pierde con esto. Y es que hay cosas que por sabidas no se dicen y 

por no decirlas se olvidan. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos aportando para poder hacer que 

esto suceda y a través de una legislación, que necesite de manera impositiva hacer que eso sea realidad. 

Nuevamente estamos con aquellas instituciones en nuestro país, que son específicamente dadas a que esto 

suceda, entre ellos el Ministerio de Educación.  

Pregunta: Oposición de comunidades indígenas. ¿Cómo se solucionó el problema de la oposición de las 

comunidades indígenas nativas en la construcción de centrales y líneas de transmisión de las binacionales 

Salto Grande, Yacyretá e Itaipú? Adín Cajas Ibarra, de Perú.  

Juan Legisa: En el caso de Salto Grande, lamentablemente los pueblos originarios ya habían desaparecido 

mucho antes. Sabemos muy bien que ha habido poblaciones indígenas bastante desarrolladas. Todo el río 

Uruguay lo navegaban, se trasladaban de un lado a otro y justamente la tradición de navegación viene de los 

indígenas. Y lo mismo en el río Paraná. Así que ese problema no existió, pero lo que sí podemos decir es que 

hubo algunas poblaciones que trasladamos. El tratado decía claramente que el traslado de infraestructura, 

poblaciones, vía férrea, caminos, todo corría por cuenta de cada uno de los Estados. Es lo que se dice obras 

no comunes. 

 Y en el caso del traslado de población como ocurrió en lado argentino con Federación y Santa Ana fue un 

problema bastante serio. Localidades que estaban bastante en depresión en el momento en que inició la 

obra; la población joven no existía. Había viejos y muy jóvenes, y no había trabajo, y se decidió trasladarlas. 

Hubo en la primera etapa, que todavía había un Gobierno democrático, una elección del lugar a través de un 

plebiscito que creo fue bastante positivo, pero hubo gente que después politizó mucho la situación  y luego 

cuando vinieron los militares generaron reacciones. No obstante el desarrollo se produjo en la Nueva 

Federación y en Santa Ana, que hoy son ciudades modernas con termas que han fomentado el turismo, y le 

han cambiado el sentido a la localidad. Esto mueve a otro tema de reflexión, que en un trabajo que hicimos 

con el Banco Interamericano y el Brasil, planteamos que si se hace una obra de este tipo no es para 

reproducir las condiciones que existían antes, sino para traer un verdadero desarrollo a la región. 

Pregunta: ¿Se puede profundizar la actuación de empresas públicas y privadas de generación y transmisión y 

su interacción en el proceso de interconexión entre Panamá y Colombia, es decir el sistema de participación 

pública y privada? Hugo González, Facultad de Ingeniería de UNA. 

Fernando Díaz: En el tema de integración entre Colombia y Panamá hay dos cosas que hay que ver y son que 

la parte regulatorio es diferente a la parte de confección física de la línea. La confección física de la línea está 

en manos de la empresa de transmisión eléctrica ETESA de Panamá, y de la homóloga en Colombia. Esas dos 

compañías son las que conforman la ICP, que es la compañía de la interconexión Colombia – Panamá, 
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básicamente con la intención de poder hacer una subasta pública en donde aquellas empresas privadas 

interesadas puedan adquirir los derechos de aquellas compañías y poder manejarles. El hecho de que está 

siendo en común acuerdo entre los dos Estados, por Panamá y por Colombia, no significa que son ellos los 

que van a hacer los negocios. Por eso es que se habla que es un negocio a riesgo. También la parte 

reguladora, trabaja en su materia de regulación para poder hacer la armonización regulatoria. Eso se da en 

paralelo a lo que se está dando entre ISA y ETESA. La idea es tener el marco regulatorio y el marco de 

confección de la línea hechos a la misma vez.  

El esquema de Panamá es que originalmente era una sola empresa verticalmente integrada, lo que se hizo 

durante el proceso de privatización fue el 50% de casi todas las empresas resultantes se dividió en 8 

compañías; 3 de ellas de distribución, una de transmisión. Todas son aproximadamente 50% de los Estados y 

50% de aquella entidad o aquella transnacional que se ganó los derechos a tenerla. Y son concesiones que 

tienen un periodo vigente. Durante ese periodo ellos gestionan y dirigen todos los negocios de las compañías 

y el Estado no interviene en ello, nada más recibe los usufructos de ello y vigila que no se tergiverse la 

manera en que fueron confeccionadas las empresas desde el principio. El asunto aquí es que hay una sola 

empresa que es 100% del Estado, que es la de transmisión, y aún cuando la empresa es 100% del Estado, por 

el hecho de que es de transmisión y distribución, ella también se regula. El hecho también de que el Estado 

tiene parte de los activos de las empresas de generación que son para oferta y demanda, no le da ventaja 

tampoco bajo el  punto de vista de licitaciones. Tiene que participar exactamente igual que todas las otras 

compañías privadas que existen en Panamá, para poder ganarse un contrato de suministro de energía.  Y eso 

está así por la Ley 6  de 1997 que lo dice de esa manera, no hay beneficios para nadie. Y la idea de eso es 

incentivar las inversiones y eso ha probado tener muy buenos frutos. 

Por algún tiempo si he de decir que se bajaron la cantidad de compañía interesadas en hacer nuevas plantas 

de generación, pero eso se debe a una cosa muy especial y es que la mentalidad por algún momento de los 

reguladores fue muy cortoplacista en el sentido de que nada más se daban contratos de dos o tres años de 

duración. Y la confección de una hidroeléctrica requiere que el término sea mínimo de 10 años para poder 

tener un esquema de financiamiento adecuado que las multilaterales o la banca internacional, esté 

interesada en podre suplir los fondos para hacer que eso sea una realidad. En términos generales es algo 

que está bastante bien definido de  acuerdo a la Ley 6 y esa es la misma directriz que se ha seguido para 

efectos de la consecución Colombia – Panamá. Se está elaborando por parte del Estado no todo, pero eso no 

significa que al final sea una empresa del Estado.  

Pregunta: ¿Cómo se visualiza el desarrollo de las energías renovables en un contexto de integración 

energética ya que hoy como en el año 46 se las ve como última opción?  

Enrique Topolansky: En el caso de Uruguay justamente no se las ve como última opción, se está haciendo 

una apuesta muy grande a las energías renovables. Se ha hecho una licitación muy exitosa de energía eólica; 

se ha convocado a privados para ello, con un sistema que si bien son privados se prioriza a aquellas 

empresas que tengan mayor composición de tecnología y componentes nacionales. Eso en cuanto a la 

energía eólica, y la otra gran apuesta que está haciendo Uruguay, es que nosotros tenemos una política de 

forestación que ha sido muy exitosa, y los residuos forestales producen un potencial de biomasa que es la 

otra gran parte que se está explotando también a través de una modalidad de licitaciones que priorizan a la 

industria nacional en cuanto a la construcción de componentes, caderas, turbinas, etc. Así que en el caso de 

Uruguay no está relegado, se le ha puesto gran énfasis y el Gobierno está apostando a ellas.  
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Juan Legisa: En el caso de Argentina se ha vuelto a la planificación, si bien estuvo por algunos años visto 

como mala palabra, la estrategia que se está utilizando es una estrategia hidro nuclear renovable, esto 

significa que lo que llamamos energía limpia pasa a ser prioritaria, y como lo plateamos en los foros 

internacionales en los últimos tiempos, para nosotros energías limpias son las renovables, eólicas, etc.  Ya 

tenemos cumplida la meta del 5% del biodiesel como combustible, meta que va a ser elevada luego al 7% y 

después al 10%, y la energía nuclear es considerada energía limpia también en nuestro país, así que el plan 

nuclear continúa con la extensión de vida útil de una de las centrales y la extensión de una cuarta central 

nuclear, así que básicamente ese es el objetivo por el lado de la oferta, pero con el mismo énfasis 

trabajamos por el lado de la demanda. Tenemos un escenario que llamamos estructural que implica un 16% 

menos de consumo de energía para satisfacer las mismas necesidades y un 20% menos de emisiones de 

CO2, o CO2 equivalente a la atmósfera.  

Otro disertante: Complementando las palabras del Ingeniero Topolansky agregaría que hay una política de 

Estado que se ha consensuado con todos los partidos políticos donde se ha desarrollado un plan energético 

para los próximos 10 años. Lo que quiero recalcar es que hay un acuerdo político que está sustentando este 

plan energético de mediano y largo plazo.  

Fernando Díaz: En todos los países que conforman el SICA que son todos los países de América Central, 

incluyendo también a México y a República Dominicana, en ninguno de ellos se habla de las renovables 

como una segunda instancia y eso se de debe a una razón muy sencilla: el combustible está subiendo de 

precio y se está acabando, no se va a poner ni más barato ni va a haber más, y eso significa que hay que 

poner los ojos en una fuente alterna de energía, y las renovables son la primera intención de todos los países 

del SICA.  

Es decir que si bien es cierto, hacer la estructura de una plata térmica de generación es mucho menos 

costoso que hacer una hidroeléctrica o hacer una fuente de generación eólica, también es cierto que en el 

contexto de financiamiento, ahora mismo por los costos del combustible, ahora mismo por los costos del 

combustible, financieramente son bastante igual de competitivas una en mayores instancias que la otra, 

pero todas las renovables especialmente la hidro  y la eólica han probado ser competitivas financieramente 

versus lo que es las térmica que queman combustibles tradicionales fósiles. Como quiera que va a seguir 

subiendo el precio del petróleo, la lógica nos indica que las fuentes renovables van a ser cada vez menos 

costosas  en mayor proporción, versus la de combustibles fósiles tradicionales. Recalcando lo que dije al 

principio, en todos los países del SICA esos son los lineamientos, en eso se está trabajando y Panamá no es la 

excepción.  

Panel debate: Experiencias de Acuerdos y Tratados de Integración Energética. Aspectos jurídicos de la 

recuperación de la soberanía en países de la región: Panamá, Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay y 

Paraguay  

Doctor Nils Castro. Experto en negociación del Canal de Panamá; Barrionuevo, consultor independiente en 

la áreas de Derecho Económico, Recursos Naturales principalmente hídricos y Migraciones Internacionales; 

el Ingeniero Enrique Topolansky Saavedra, integrante de la Comisión de Interconexión Eléctrica entre la 

República Oriental del Uruguay y la República Argentina; Embajador Javier Arrúe De Pablo; Ingeniero Juan 

Legisa; Ingeniero Hugo Carcase, Director de Recursos Energéticos y el Dr. Hugo Arcos Martínez, 

subsecretario de Gestión de Proyectos del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador.  



 

Página 31 de 87 

Dado que en los objetivos de fondo del presente seminario predomina como es natural el tema de la justicia 

de la equidad de la explotación de los beneficios, de los recursos o de las inversiones hidro energéticas, 

encajar el caso de Panamá que es de otra naturaleza no es necesariamente fácil y esta exposición ha 

quedado dividida en dos partes, una a desarrollar ahora y la otra en la sesión que tenemos mañana por la 

mañana. La que tendremos mañana el programa lo enfoca más alrededor del tema de los principios 

jurídicos, éticos, políticos, etc., de este tipo de negociación de tratados. Así que dejaré esos aspectos para 

mañana y me concentraré principalmente en aspectos más prácticos, sobre todo de aspectos políticos 

vinculados con el tema de la negociación de un objeto de alto valor estratégico entre un pequeño país y una 

gran potencia que es por lo menos estructuralmente lo que el  caso de Panamá tiene que ver con el tema 

que subyace en el presente seminario.  

Haré una exposición tan breve como posible de las características de lo que se negociaba en Panamá y luego 

como nos las arreglamos para poder salir exitosos de un complejísimo proceso de negociación con esa gran 

potencia. En primer lugar debo decir que Panamá desde muy temprano, el territorio que hoy ocupa la nación 

panameña se especializó en los servicios relacionados con el trasbordo de cargas de ambos océanos.  

No pretendo aquí hablar de un modelo panameño de negociación ni mucho menos insinuar que la 

experiencia panameña pueda ser asumida como tal en el caso paraguayo. Se trata de realidades y de épocas 

tremendamente diferentes entre sí. Y el caso de Panamá no estamos hablando de un país mediterráneo si 

no exactamente de lo contrario, de un estrecho hilo de tierra rodeado por dos Océanos; Panamá está 

rodado por agua, no por Tierra. Ese hilo de tierra está atado en un extremo a Colombia y en otro a 

Centroamérica, y en el centro de ese pequeño territorio se dan las condiciones geográficas y topográficas 

que hacían posible trasbordar mercancías entre los dos océanos mucho antes de que allí se hubiera podido 

construir un canal. Pero la especialidad siempre fue esa, esa región del territorio tenía la virtud, y por tal 

virtud era la mayor fuente de recursos para la Nación de permitir ese trasbordo de mercancías y poblaciones 

enteras incluso.  

La mayor parte de la historia panameña del siglo XVI a finales del siglo pasado estuvo entonces vinculada al 

tema de quien controla ese recursos estratégico. Una de las tragedias de la historia panameña es que allí 

recayeron los apetitos del colonialismo español, su resistencia frente al colonialismo inglés por el dominio de 

ese territorio, después de Francia y después de Estados Unidos, y en buena parte de ese tiempo además, la 

posesión de ese territorio no estaba en manos de los panameños sino en las del vecino grande y fuerte que 

Panamá tiene al Este. Lo que antes de llamaba República de Nueva Granada, hoy Colombia. De manera que 

la nuestra es una historia de lucha por la recuperación del principal recurso natural del país, de su principal 

fuente de riqueza, el centro de la especialización de la economía nacional. Panamá nunca fue un país de 

minas, no fue un país de haciendas, fue un país de comercio internacional.  

Panamá se separa de Colombia bajo una intervención norteamericana y ese territorio que hasta entonces 

era explotado por las autoridades de Bogotá y no por los panameños pasa a quedar sujeto a las autoridades 

de Washington. La peculiaridad de lo que se inicia a partir de ese momento consiste en que fracasado el 

intento civil francés, logra finalmente éxito un intento de la ingeniería militar norteamericana. El área –no 

solo el canal, sino el territorio que rodea al canal– fue concebido por la parte norteamericana como un 

enclave fundamentalmente a uso militar. Allí no solamente estaba el canal sino 12 grandes complejos 

militares norteamericanos vinculados con el ejercicio del poder del imperio norteamericano sobre la región 

del Caribe sobre la parte norte de América del Sur y sobre la región centroamericana.  
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Para los norteamericanos la prioridad no era de ninguna manera el transporte civil. Ese canal se construyó 

en época de Teodoro Roosevelt como un recurso destinado a facilitar el desplazamiento de la flota militar 

norteamericana entre ambos océanos. ¿Qué nos pasó a nosotros? Qué siendo un país de más que 

centenaria vocación marítimo portuaria y comercial nos vimos privados de acceso a las riveras del canal, a 

los puertos naturales existentes a ambos extremos del canal. Los panameños podíamos contemplar el paso 

de barcos de todas las agencias del mundo día y noche a través de esa ruta sin nosotros poder tener acceso 

a esos barcos, comerciar con ellos, poner nuestras mercancías a bordo de ellos, o hacer trasbordo de 

mercancías entre ellos.  

Durante la mayor parte del siglo XX, esa relación conflictiva nos tuvo sujetos a continuas confrontaciones 

con Estados Unidos. La fuente de problemas entre Panamá y Estados Unidos siempre fue esa: el dominio y 

control del principal recurso natural panameño por una potencia extranjera, en este caso con un carácter 

acentuadamente militar.  Y por otra parte esa franja de territorio ocupada por el canal y por las bases 

militares aledañas, nos creaba a los panameños la situación de tener el país dividido por el centro por una 

potencia extranjera, de manera que la comunicación civil entre las dos principales ciudades del país, la 

ciudad de Panamá y la ciudad de Colón, situadas a ambos extremos del canal, tenía que hacerse a través de 

territorio bajo dominio del ejército y la policía de los Estados Unidos, y la comunicación de la ciudad de 

Panamá, capital del país, con lo que llamamos el interior del país, las zonas agrícolas más ricas del país, 

también tenía que hacerse cruzando a través de la zona del canal, del enclave militar extranjero. Nacimos 

como república, como una nación fracturada no solo territorialmente sino psicológica y culturalmente con 

ese ocupante extranjero metido en el corazón del país y dividiéndolo en dos.  

Eso con base en  un tratado que le adjudicaba el territorio a los Estados Unidos a perpetuidad, tratado 

obviamente firmado bajo ocupación militar del país, no fue un desliz de nuestra parte. Y bueno la historia es 

de conflictos por ese motivo, algunos de ellos muy sangrientos y con muchos años de duración, y de luchas 

por lograr reformas a ese tratado a perpetuidad. No es sino ya a lo largo de los años 60 y a finales de los 70 

que se puede plantear una negociación a fondo ya no por modificar el viejo tratado sino por reemplazarlo. Y 

reemplazarlo por un tratado que previera un proceso gradual de descolonización que terminara con la 

desaparición de la zona del canal, la gradual desaparición de las bases militares extranjeras y finalmente la 

reversión del canal mismo al patrimonio nacional panameño. No lo comparo este caso en gravedad con 

ningún otro ejemplo, pero convendrán ustedes en que se trataba de una situación dramáticamente seria y 

difícil de manejar, máxima para un país pequeño y escasamente poblado como sigue siendo el nuestro. 

Finalmente en las circunstancias de la guerra fría que no son las del mundo actual, y en las circunstancias de 

la bipolaridad que ello significaba, se presenta en determinada época, en los años 70, un nivel de distención 

que nos permitió lograr que la parte norteamericana aceptara negociar ya no una reforma del tratado sino 

una negociación encaminada a reemplazar el tratado mismo. Imagínense ustedes la siguiente situación: hay 

una mesa con una deslumbrante tapa de oro, una mesa valiosísima, de un lado de la cual hay una gran silla 

donde un señor muy grande y muy fuerte no solo se sienta a la mesa sino que se debruza sobre ella, y del 

otro lado una criatura muy pequeña que tiene que discutir con ese señor el control de la mesa. Aquí hay 

gente más joven, estamos algunos veteranos como el que les habla, pero los veteranos también tenemos 

nuestra memoria juvenil. Yo me figuro esa situación ahora como una negociación entre el pequeño Peter 

Pan y el Capitán Gancho, acerca del control de la mesa. El tiene una mano muy fuerte que la inmoviliza y por 

si faltara, en el extremo del otro del otro brazo tiene un gancho con el cual puede arrancarle el brazo a 

cualquier otro.  
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¿Qué fue lo que sucedió en ese último tramo de año de los 8 años? No solo un momento de distensión entre 

las súper potencias y entre ellas y China, sino también una época de mucha turbulencia internacional, finales 

de los años 60, inicio de los 70 son los años del apogeo del no alineamiento, escenarios revolucionarios, 

descolonización en África y Asia, escenarios revolucionarios en otros lugares del mundo, ahí habría un 

espacio para que Peter Pan pudiera hablar con voz fuerte al capitán Gancho. ¿Pero cómo lograr eso? En 

cualquier otro caso que ustedes tengan en comparación habría siempre que decir: Señores, nuestro gran 

vecino sudamericano no es un imperio bélico, Paraguay no es una nación pequeñita y tan frágil como 

Panamá, Paraguay es más chico que algunas de las provincias paraguayas y está mucho menos poblado, por 

lo tanto si aquello fue posible en los años 70, hoy en día en el siglo XXI todo puede ser posible. Pero les doy 

el ejemplo de qué fue lo que sucedió en nuestro caso.  

El pequeño tenía que acopiar fuerzas para que el grande lo tomara en serio, y eso requirió varias cosas, 

sobretodo en el terreno de la movilización política. Yo no fui uno de los negociadores, yo no estuve en la 

negociación política, pero estoy muy relacionado con la negociación en ese otro aspecto de la lucha. Algunos 

de los mejores panameños estuvieron en la mesa de negociación y sobre todo abogados, gente muy hábil, 

pero aunque fuera un equipo estelar, que Washington les hiciera caso no era fácil. Y aunque fueran mejores 

negociadores que sus contrapartes norteamericanas, fueran más audaces, más brillantes, más creativos no 

había motivo para Washington les hiciera caso porque el poder en el mundo estaba repartido de otra 

manera. Así que hubo que hacer dos cosas, que creo que son parte de la operación más genial que en vida 

manejó el general Omar Torrejos.  

En primer lugar la negociación tiene que realizarse contando nosotros con un plano nacional sólido, no se 

puede negociar y menos con una contraparte poderosa teniendo quintas columnas en el territorio de uno. 

Hay que lograr un nivel de unidad nacional muy fuerte, lo cual implica un diálogo permanente con las 

distintas fuerzas sociales, económicas, políticas y culturales del país. Necesitan llegar a criterios comunes 

gobernantes y oposiciones, es necesario construir un frente nacional, por eso se tuvo que deponer otros 

proyectos en el país en materia de reforma agraria o urbana para disminuir los niveles internos de 

contradicción y poder articular ese frente nacional, bis a bis el tema fundamental del país, en el cual lo 

demás no se podía hacer y en el plano exterior, era necesario acopiar la solidaridad de todo género de 

fuerzas internacionales, en primer lugar los latinoamericanos.  

Pero con citar el apoyo latinoamericano no era fácil, era poner juntos en la misma canasta a gobiernos 

socialdemócratas y progresistas como el de México y el de Venezuela de entonces, junto con el general 

Pinochet y el general Videla que iban a estar compartiendo la misma solidaridad con Panamá. Había que 

tener mucha agilidad, creatividad, capacidad de maniobra, lo cual implicaba desarrollar toda una política 

exterior capaz de lograr ese tipo de metas. Pero no bastaban los pueblos de América Latina, que en 

definitiva con un problema de escasa independencia frente a Estados Unidos en aquella época, era necesario 

contar con los europeos, era necesario contar con el movimiento no alineado, con la solidaridad afroasiática, 

etc., porque solamente así podíamos tener una acumulación de fuerza que le permitiera a Peter Pan hablarle 

con fuerza al capitán gancho. Eso implicó la creación de toda una política exterior neutralista activa, no 

conflictiva con unos a otros sino capaz de mantener el diálogo abierto con palestinos e israelíes, con chinos y 

soviéticos, con norteamericanos y latinoamericanos, y abrir un espacio de maniobra. Algunos de los más 

maduros tal vez recuerden el combate entre el súper campeón de todos los pesos Jack Demsey que 

finalmente fue destronado por un señor si mal no recuerdo Tunney, mucho más pequeño y mucho menos 
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peso, y menos fuerza que él. Tunney entrenó durante meses para tener agilidad de piernas, moverse con 

una gran agilidad por el ring, atacar, retirarse, entrar por un flanco, por otro, hasta que agotó a Demsey.  

Ese fue más o menos el modelo a usar. Frente interno unitario, un frente externo muy heterogéneo pero 

capaz de informar y concitar a todas las corrientes del mundo una gran creatividad, pero si no hubiéramos 

desarrollado esa política exterior, no hubiéramos podido llegar muy lejos. A lo cual se agregó otra cosa, la 

búsqueda de aliados potenciales en territorio norteamericano, pero trabajando con los académicos, con 

sindicalistas, con movimientos sociales, Jesse Jackson por ejemplo fue un importante aliado nuestro, pero 

Torrejos tenía una imaginación que no tenía fronteras ni limitaciones ideológicas. Se le ocurrió por ejemplo 

una idea que cuando se la oímos pensamos que aquello iba a terminar en una frustración.  

¿Pero quién simboliza aquí el machismo norteamericano, ese que revólver en mano salva a gente humilde 

atropellada por bandidos muy poderosos? Se le ocurrió que un buen aliado podría ser John Wayne, un tipo 

reaccionario como John Wayne. De macho a macho convenció a John Wayne, se lo llevó a Panamá, le 

enseño los horrores aquellos de un territorio separado por grandes cercas donde unos gorilas blancos 

aterrorizaban a la población civil panameña y le ocupaban todo su territorio y se ganó el corazón de John 

Wayne, y John Wayne se volvió un gran propagandista de la causa panameña en los Estados Unidos, con 

capacidad de llegar a las familias conservadoras de la clase media norteamericana.  

Es decir si uno quiere tener una negociación con un país grande, tiene que tener amigos en su Senado, en su 

cámara de representantes, en sus partidos políticos; cultivar amigos en su prensa, a los periodistas más 

lúcidos invitarles y mostrarles como están funcionando las cosas. Hay que cultivar focos de solidaridad 

también en el terreno del adversario, y hay que explicarle a todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me 

refiero a la totalidad del planeta, qué es lo que está pasando.  

Entender el tema de Itaipú no es fácil por muchos motivos. Por razones históricas que se remontan a una 

larga tiranía, Paraguay es un país para la mayor parte de los latinoamericanos, poco conocido. Cuando yo 

digo voy a ir Asunción, la gente dice ¿eh? Porque es muy raro oír a una persona decir: voy al Paraguay. Si uno 

dice: voy al Brasil, suena de lo más natural del mundo; voy a Miami, a Caracas, suena natural. ¿Pero vas a 

Asunción? ¿Y qué vas a hacer allá? Porque es un país que uno no lo encuentra en los periódicos. Así era 

Panamá, bastante desconocido. Yo recuerdo que una vez de muchacho, estudiante en México, alguien me 

preguntó ¿De dónde eres? Yo soy de Panamá, le dije. Ah pero qué bien hablas el español, me dijo. Qué cosa 

más abrumadora. Se cría que teníamos una realidad que ni siquiera es verdad en Puerto Rico. Entonces 

había que llevar ese mensaje a todos. Existimos, aquí estamos, estamos identificados con una causa justa, se 

ha cometido una larguísima injusticia en nuestro caso, y explicar, explicar y explicar. Neutralizar a aquellos 

que son capaces de vender sus vergüenzas a los adversarios, explicar a la población propia, hacer de cada 

paraguayo un experto en el tema, porque es eso lo que produce la unidad nacional, la información, la 

capacidad de discutir las cosa, de participar en las decisiones y lo mismo al resto del mundo.  

Hay que darle voz fuerte a Peter Pan, esa creo que es la primero misión de ustedes. Abrir el espacio, 

informar para que el vuelo del hada Cinderella pueda crear todos los recursos de la imaginación, de la 

inventiva; estas peleas, los chiquitos no  las ganan con esquemas, nos las ganan con razones ideológicas sino 

a través de mucha creatividad, que sea capaz de generar una gran capacidad de convocatoria para entonces 

poderse sentar en la mesa y decir: Señores, el mundo está sentado aquí al lado mío. No estoy solo. Gracias.  
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Doctora Claudia Barrionuevo, consultora independiente en las áreas de Derecho Económico, Recursos 

Naturales, principalmente hídricos, y Migraciones Internacionales (Bolivia). 

Inicialmente, compartir con ustedes la experiencia de Bolivia, para mí es sumamente importante porque si 

bien ya no estoy trabajando en el Estado, tuve la oportunidad de acompañar el proceso de cambio a partir 

del 2006, desde el área jurídica de la cancillería boliviana, y pudimos trabajar el gran sueño del pueblo 

boliviano, de la recuperación de los recursos naturales. 

Sin querer contarles mucho la historia, en Bolivia se han hecho muchas nacionalizaciones de los recursos 

naturales. Somos un país muy saqueado por la colonia en materia minera, pero que siempre ha estado con 

el ideal fijo de la administración de sus recursos. Tenemos la combinación no solamente de un Estado 

aunque débil, de alguna manera un Estado que después de la nacionalización del 52 se fortaleció 

tremendamente cono todo lo que era la riqueza minera solo extractiva (nunca pudimos tener procesos de 

industrialización) pero al mismo tiempo, una visión y una práctica comunitaria de vida que también 

retroalimenta de otra manera nuestro país. La prácticas comunitarias de vida hacen que, no todo el mundo 

sea socialista –no es esa la idea– sino que la gente pueda compartir de otra manera, y concebir la riqueza y 

la redistribución de la riqueza dentro de ella. La gente se reúne en fiestas en los pueblos para redistribuir su 

riqueza por ejemplo, no es solamente nos gusten las fiestas, pero eso entendido desde el punto de vista 

cultural, nos da una potencialidad para generar políticas públicas desde otro punto de vista, que un país  

como Chile o la Argentina, que tienen otra historia, otro tipo de parámetros culturales.  

Entonces la experiencia que nosotros hemos vivido en Bolivia, a partir del último proceso de recuperación de 

recursos naturales, tiene su antecedente más cercano en el año 2000 con un tema que tal vez, mucha gente 

no lo ha conocido. El año 2000, en la ciudad de Cochabamba, que se encuentra en el centro de nuestro país, 

una ciudad bastante poblada en los últimos años (es la tercera ciudad más grande de Bolivia), pero con una 

dificultad muy grande, aunque es un valle muy hermoso y tiene mucha producción agropecuaria tiene 

mucha escasez de agua potable en sus áreas urbanas y en sus ciudades intermedias. En ese momento 

nosotros ya habíamos pasado todo el proceso del 80 de la entrega no solo de los recursos naturales sino de 

la administración de los servicios a las empresas transnacionales y en es e tiempo, administra el servicio de 

agua una empresa que muchos la conocen es la Bechtel, y decidió privatizar el agua de los campesinos, o sea 

toda la distribución de los pozos que ellos tienen para su riego, decidieron ponerle un precio y un impuesto 

adicional. Más allá de que la gente tenía escasez para el agua potable y para poder beberla, que además le 

quitaran el agua del riego fue lo que estalló en un país donde a partir del 85, nosotros habíamos aceptado 

todo el proceso de capitalización, la gente de Cochabamba decidió levantarse por el agua. Y fue una pelea 

tan dura, que nos cambió toda la configuración sociopolítica del país. Hasta ese momento las fuerzas de 

izquierda absolutamente relegadas, los movimientos sociales tremendamente disminuidos, el sindicalismo 

sumamente arrinconado, pero lo más importante en el cotidiano vivir, la gente descubrió que era imposible 

seguir soportando aquel proceso que habíamos entrado en el 85 con una estabilidad monetaria pero que no 

era suficiente para vivir.  

Entonces en ese momento, la gente hace algo que nos ha dado grandes lecciones, se lanza una pelea donde 

no se estaba dando cuenta que iba tras un monstruo además. Este monstruo inmediatamente, la 

transnacional nos inicia nuestra primera demanda ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones). Nos inicia la demanda, el gobierno asustado va y busca un bufet 

internacional, porque eso siempre hacemos los gobiernos asustados, y el abogado jamás nos hubiera hecho 
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ganar lo que el pueblo cochabambino lo hizo. Finalmente Bechtel se fue de Bolivia pidiendo que le paguen 

dos dólares por sus acciones, dentro de lo que era el tremendo capital que ellos supuestamente habían 

invertido.  

Esto obviamente jamás se llegó a conocer a nivel internacional, porque sería bochornoso decir: porqué la 

Bechtel no siguió, porqué no siguió. Se volvió un caso tan particular, que la gente empezó a preguntarse que 

era un tratado bilateral de inversiones, se empezó a discutir ya a nivel político desde el año 2000, cómo era 

que las transnacionales eran capaces de obligar a un Estado a que privatice el agua, a que pueda entrar a su 

casa. Antes el derecho internacional era una cosa que a ellos nos les importaba, hablarle en la década de los 

90 de derecho internacional a un campesino o un indígena boliviano, no les interesaba. Hoy le interesa,  a 

partir del 2000 empiezan las discusiones y los debates de cómo deberían y no deberían hacerse las cosas, y 

ese es un antecedente muy importante para la recuperación de los recursos naturales porque nos dio una 

lección no solamente al pueblo boliviano del diario vivir sino también a los profesionales, a los académicos, a 

los políticos, que nos hizo ver que podría ser un elemento altamente movilizador si es que realmente 

tenemos la capacidad de generar estos concesos ya no solo con los actores que tienen tradicionalmente 

incidencias, sino con la gente de los pueblos, de el último rincón de nuestro país. A partir de eso se 

generaron una serie de discusiones políticas que desembocaron en lo que sucedió en 2002/2003.  

Simplemente para recordar lo que ocurrió en el 2002/2003, nosotros prestamos dinero de la cooperación 

internacional para pagar los sueldos de los funcionarios públicos en mi país, porque el sistema de reparto 

impositivo de los hidrocarburos, donde el gas era nuestra mayor fuente de ingreso, era 85/15. 85 para el 

empresario, 15 para nosotros y además, como siempre hacemos la neutralidad impositiva, los famosos 

certificados de importación y exportación, y no estamos hablando de exportación de ningún producto 

industrializado sino era materia prima lo que ellos estaban exportando, al final acababan pagando casi nada. 

Entonces empezó ya la  discusión de por qué nos estaban pagando tan bajos impuestos, y se pedía la 

modificación de la Ley de Hidrocarburos. Estoy hablándoles del año 2002/2003 porque ahí surgió otro 

elemento que empezó a cuestionar la gente, ya no de la ciudad de Cochabamba sino la gente de La Paz, 

sobre todo ex trabajadores mineros y campesinos que han migrado por la pobreza una ciudad que se 

encuentra alrededor de la ciudad de La Paz, la sede de Gobierno. Ellos empezaron a cuestionar un proyecto 

de exportación de gas que se quería hacer a través de Chile, pero que obviamente nadie le había consultado 

al país como quería hacerlo. En otras palabras, tú estás viendo que están vendiendo tu producto más 

importante. Y de eso empezó a tomar conciencia el pueblo boliviano, sobre todo la gente de estas ciudades y 

de estos espacios. Y dijeron, si no nos deja nada lo que ya exportamos, seguir vendiendo o exportar más 

bonito o por los océanos tampoco nos va a dar nada. La pregunta no es si se sigue exportando o vendiendo, 

sino ¿qué nos está dando lo que estamos vendiendo? ¿A qué padre le gusta, todas las mañanas levantar los 

colchones de sus hijos que duermen en el pasillo o en el patio, cuando hay un señor equis que duerme en 

todos los dormitorios al que una vez le alquilé y ahora yo soy el que duerme en cueros y en el pasillo y mis 

hijos también?  

Entonces la gente empezó a preguntarse  a dónde iba el dinero, y la discusión llevó a que, no solamente 

alimentado por un sentimiento medio negativo que tenemos con el tema de Chile que eso es real, como 

algunos paraguayos tienen con los bolivianos sobre la guerra del Chaco que son parte de las cosas muy 

complicada que tenemos en nuestra región, pero la gente empezó a pelear y dijo: no queremos la 

exportación.  No solo porque se hacía por Chile sino porque nadie veía ganancia en el asunto. Y como no nos 

explicaban cómo iba la negociación y a nuestro presidente no le interesaba explicarle a nadie lo que estaba 
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haciendo, toda la gente se levantó. ¿Cuál fue la respuesta? Matemos unos cuantos, porque en muchos 

países de América Latina y en el nuestro en particular, una manera de hacer un control social para evitar las 

movilizaciones son las masacres, lo han sido históricamente con campesinos, con mineros, en épocas de 

dictadura, en épocas de democracia, pero una vez más el 2003 decide meterle un poco de bala a la gente a 

ver cómo reacciona. El problema es que la gente empezó a sacar letreros que decían: Mientas no me mates 

igual quiero que te vayas. Al final, se generó todo este proceso que ustedes conocen en Bolivia, donde 

hemos cambiado tres presidentes, y surge el potenciamiento de la discusión, que debería haber un cambio 

en el sistema impositivo, de la ley de hidrocarburos que se estaba discutiendo en ese momento en 

Parlamento. Incluso antes del ascenso del presidente Morales se logra hacer un cambio impositivo.  

La ruta que hemos seguido, si bien la gente pedía una constituyente, pedía la creación de un Estado 

plurinacional, fue primero hacer este cambio que fue de alguna manera más negociado y consensuado para 

poder hacer este cambio en el tema impositivo en la ley. Pero cuando entra el presidente Morales hay un 

elemento muy importante que empieza a surgir, la discusión interna era ¿Qué hacemos? Esperamos a la 

constituyente y barremos con todas las empresas, ¿Cómo hacemos esta recuperación? Entonces se decidió 

hacer la nacionalización de los hidrocarburos, podría ser muy discutible el término, no es ese el tema. Lo más 

importante fue que a través de, hacer una revisión  con los contratos petroleros que teníamos firmados con 

las transnacionales se descubren varias cosas. Entre esas que jamás fueron al Parlamento y que nuestra 

norma indica que todo contrato firmado con un ente internacional debe ir al Parlamento, y ninguno de los 

contratos había ido. Por lo tanto no tenían validez legal, no habían sido perfeccionados jurídicamente, 

podían ser incluso apelados. Entonces nos sentamos con las petroleras y discutimos cómo se negocian esos 

contratos en términos favorables para el estado boliviano. Finalmente se logra este proceso, a través 

simplemente de decretos supremos. No esperábamos tener grandes consensos con el Parlamento porque en 

el Senado no teníamos una mayoría, había que generar demasiado consenso, y se logra este proceso. 

Particularmente podríamos entrar en muchísimos de detalles sobre eso, pero lo que a mí me interesaría 

muchísimo en los cinco minutos que me quedan es poder ver que si bien el mecanismo no fue siquiera 

aprobación de leyes en muchos casos, sino decretos supremos, y eso mismo hicimos en el contexto del resto 

de los recursos naturales, hay algo que nos ha permitido generar esta política ya sea en algunos casos 

comprando algunas de las empresas a precios negociables como las dos refinerías que hemos comprado,  y 

que no han sido nacionalizadas, han sido directamente adquiridas, una de ellas negociadas con el Brasil 

justamente, bajo el criterio de que hay que reconfigurar la relación del Estado propietario de los recursos 

naturales con las empresas transnacionales. Y ahí el presidente Morales usaba una frase muy importante 

que decía: Queremos socios y no patrones. En ese contexto es que se empieza a reconfigurar este tipo de 

situación.  

Empezamos a reconfigurar qué hacemos con los 24 tratados bilaterales de inversión que en ese momento 

teníamos suscritos y validados, y allí, el tema de la doctrina Calvo para nosotros es tema fundamental de 

debate. Hay muchos que dicen que hubiese muerto, que hubiese sido superado, nosotros creemos que no. 

La hemos reafirmado en nuestra Constitución, que actualmente tenemos el Estado plurinacional de Bolivia y 

además lo que nos interesa mucho es afianzar la otra cosa que descubrimos con los contratos petroleros y 

era que las transnacionales podían inscribir como suyos los recursos naturales, pese a que en nuestros 

contratos no les vendemos el yacimiento, ellos solo tienen derecho concesional. Hemos empezado a 

reconfigurar esa visión del derecho concesional, que en el campo del mercado se entiende como un derecho 

propietario. En nuestro caso no, incluso logramos hace unos cuatros años en el tribunal, que se debería 

cambiar la normativa minera que daba demasiados a las concesiones mineras, petroleras y forestales.  
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Nosotros cuatro artículos muy importantes en la Constitución, que se los voy a leer muy rapidito, una que se 

repite en la región y que creo que vario países tienen en sus constituciones: “La inversión boliviana se 

priorizará frente a la extranjera. La inversión extranjera estará sometida a la autoridad y las leyes bolivianas. 

Nadie podrá invocar situación de excepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas par a obtener un 

tratamiento más favorable”.  

Esto se refuerza con otro artículo de la misma Constitución, que estamos en etapa justamente de elaborar 

las leyes madres que logren operativizar todo esto: “Todas las empresas extranjeras que realicen actividades 

en la cadena hidrocarburífera en nombre y representación del Estado, estarán sometidas a la soberanía del 

Estado, a la dependencia a las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún caso 

tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán situación excepcional alguna de arbitraje internacional ni 

recurrir a reclamaciones diplomáticas”. En los articulados transitorios de nuestra Constitución tenemos uno 

que nos da el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo órgano Ejecutivo, que no ha pasado más que 

unos meses, el plazo para denunciar o renegociar los tratados internacionales que nuestro país tenga y que 

estén violando estos artículos que les leí.  

Para nosotros esta es una etapa muy importante de reconfigurar cual va a ser esa relación, sobre todo en el 

marco que mañana profundizaremos, de las cláusulas que tienen los tratados bilaterales y multilaterales de 

inversión, los famosos tratados de promoción y protección de inversiones, pero para Bolivia, fundamental 

poder discutirlo está siendo dentro de la Unasur, en la región, qué hacemos con los sistemas de arbitraje 

internacional, y esta nuestra manera de ver distinto el mundo, que tenemos.  

Creíamos que había cosas imposibles de hacer, pero hemos podido denunciar al CIADI, se ha tomado la 

decisión política de hacerlo. Hay todo un debate jurídico internacional que se ha generado, sobre los efectos 

de la denuncia de un acuerdo de esta naturaleza, incluso le torcimos el brazo a la empresa Telecom Italia, 

que quería hacer valer seis meses posteriores a la denuncia hecha por Bolivia de la convención del CIADI, y 

creo que en la mesa está una oportunidad para todos los países de empezar a discutir una forma distinta de 

proteger lo que nunca lo han hecho, de promover las inversiones en nuestra región. Esa relación entre las 

transnacionales y el Estado es lo que está en debate, lo que está en discusión, pero desde el punto de vista 

de la gente que hemos estado haciendo todo este trabajo en Bolivia, consideramos que es una oportunidad 

para empezar a generar bloques, ya sean subregionales y mejor todavía si son mucho más grandes como la 

Unasur para poder discutirle a los grades, no solamente un Peter Pan solito sino varios juntos para que 

podamos realmente tener resultados. Gracias.  

Lic. José Francisco Javier Arrúe De Pablo, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 

bolivariana de Venezuela en la República del Paraguay. 

Yo tengo que ocultar mi prontuario político porque ahora funjo de carácter diplomático y tengo que poner 

cara de mucha mejor persona de lo que realmente soy. Pero con los testimonios que han dado mis dos 

colegas previos, me voy a animar a hablar porque faltan tantos datos de nuestras realidades que es muy fácil 

manipular nuestras conciencias. ¿Quién se puede imaginar que Venezuela no solo era el mayor importador 

de whisky del mundo en la década de los 60, sino que importábamos agua de los manantiales de Escocia en 

cubitos para tomar el whisky on the rocks?  

Eso parece un cuento, no es real. La primera ley sobre petróleo que tuvo Venezuela fue en 1921, el 

presidente era un dictador Juan Vicente Gómez, y su ministro, que era nacionalista, hizo una ley, y Juan 
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Vicente Gómez se la presentó a las transnacionales petroleras y nos les gustó, entonces les pidió que sus 

asesores jurídicos hicieran las reformas a esa ley para que pudiera ser aprobada. Volvieron a rehacer la ley, 

pero habiendo degollado al ministro, porque lo sacaron, y tampoco les gustó a las grandes petroleras, la 

nueva ley, la primera petrolera de Venezuela. Entonces, para resolver el problema de una manera 

salomónica, Juan Vicente Gómez les dijo a las petroleras: Hagan ustedes la ley y me la dan. Y él la firmó. 

Quiere decir que la historia jurídica ilegal del petróleo venezolano, que durante más de 50 años fuimos el 

mayor exportador de petróleo del mundo, resulta que la hicieron los consultores jurídicos de las empresas 

transnacionales del petróleo. Pongo esto de comienzo porque el proceso que estamos viviendo en 

Venezuela, nos decía la doctora Claudia, que descubrieron que la mayoría de los contratos que se habían 

hecho con las transnacionales no habían pasado por el congreso, por lo tanto eran ilegales.  

En el caso venezolano es peor, si pasaron por el Congreso y sí lo aprobó el Congreso. Todos esos convenios 

cooperativos, toda esa apertura petrolera que vendía a nuestra patria y a los recursos energéticos de 

Venezuela. Y los firmó, lo que era el Congreso Nacional. Entonces revertir toda una situación legal, con las 

leyes y los convenios hechos por unos intereses que no eran los del pueblo venezolano. Por eso, antes de 

entrar en qué hemos hecho para irnos quitando esa coraza o esa armadura que nos impedía movernos, y 

realmente construir una Patria donde todos los venezolanos y venezolanas tuviéramos cabida, y no un 80% 

de la población pobre sien el mayor exportador de petróleo del mundo, que era una absoluta contradicción.  

Voy a meter alguna cuña con un poco de mala idea en esta presentación porque para entender que está 

pasando en Venezuela no solo en los últimos diez años, sino también en los últimos diez días, para poder 

entender qué es lo que está pasando hay que entender qué pasa en el mundo de la energía, del petróleo, de 

las energías alternativas, y si lo que estamos es ante una crisis o ante un transición energética, que el 

planteamiento, las crisis coyunturales se producen principalmente por conflictos y convulsiones geopolíticas, 

aquí tenemos la del 73 que cuadruplicó el precio del petróleo, etc. Pero una vez que el conflicto se amainó, 

comenzó otra vez esa estabilidad en los precios, en las reservas, etc. Hasta ahora, habla del criterio de que 

seguimos en una crisis, y se habla de la crisis del capitalismo, de la crisis del sistema, de la crisis financiera 

por toda esa cantidad de créditos hipotecarios, de créditos basura, de todas las ficciones, las burbujas, todo 

eso, se habla de una crisis no algo estructural. Pero en el  caso del petróleo tenemos algunos indicadores que 

es muy importante aclarar porque a lo mejor, más que crisis, es una auténtica transformación de los 

patrones energéticos de la humanidad.  

No es una crisis sino una transición a otro sistema de energía prioritaria. Esto como un adelanto. La barritas 

del primer cuadro señalan los descubrimientos de reservas de petróleo de cada año, de la humanidad. Y 

ustedes fíjense que hay una evolución que llega en los años 62/63 que es el punto más alto, y comienza a 

bajar. ¿Qué pasó? El año 62 fue el primer año que se encontró menos petróleo que el año anterior. Hasta 

ahora, todos los descubrimientos desde 1867 cuando se saca el primer barril de petróleo para convertirlo en 

kerosén y ocuparlo en alumbrado, todos los hallazgos eran cada vez mayores, es decir, el petróleo no se iba 

a acabar nunca. Y resulta que en el 62 se consiguió menos petróleo que en el 61, y comenzó a declinar el 

encontrara petróleo, hasta fíjense en el 2010 por donde vamos. Y la proyección hacia el 2030. Si hay alguien 

que altere esas estadísticas que no las hace el Gobierno venezolano, es gente que sabe porque nosotros 

somos ignorantes, ellos son los que nos han señalado esas proyecciones. Y esa especie de línea gruesa es el 

consumo de la humanidad, o producción de derivados del petróleo por año. Y fíjense que casualidad, por 

decir algo, que el año 74 se consiguió menos petróleo del que consumimos. Ese es otro factor determinante 

que angustia, es decir que si ahora estamos gastando alrededor de 29.500 y 30.000 millones de barriles al 
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año, diarios solamente 84.000 barriles, para nuestra tranquilidad y la del ambiente. En el 74, por primera vez 

comenzamos a encontrar menos petróleo en todo el mundo. ¿A ustedes no se les ha ocurrido pensar por 

qué las grandes transnacionales petroleras que están metidas en el negocio llevan n 25 años sin construir 

una sola refinería? 

Solo quiero decir una cosa, porque siempre que hay una subida de petróleo nos echan la culpa, de que 

somos unos dictadores de los precios. Me hicieron una entrevista en Madrid, hace unos tres años, y un 

periodista me dijo: Muy bonito el socialismo venezolano, pero ¿por qué no nos venden entonces el petróleo 

más barato? Como yo ya no era en aquel momento diplomático sino diputado, no me aguanté y le dije: ¡Oye 

todavía no te has cansado! 500 años saqueándonos. Evidentemente eso no salió en prensa. Entonces el 

precio del petróleo no es solo la tendencia que va para arriba sino que va a seguir esa tendencia, porque 

cuanto menos petróleo haya más va a subir el precio. Pero, un dato, y como les decía, para que no se 

acuerden de nuestra mamá, un barril de petróleo cuando sale hasta que es entregado al consumidor en una 

estación de gasolina se vende 27 veces el mismo barril de petróleo. Sale un barco de Kuwait y comienza a 

venderse solo por el camino como 18 o 20 veces el mismo barco. Tengo un barco con 500 mil barriles de 

petróleo te lo vendo; ah bueno te lo compro. Y así va pasando 17 veces solo en el trayecto y 27 veces en la 

totalidad. A ver, si el precio del petróleo no es un problema esencialmente especulativo también, pero no es 

solamente especulativo por eso, hay un factor determinante que lo vamos a intentar desentrañar.  

Aquí, miren estos datos, en este momentos como estamos, consumimos 3 barriles de petróleos y 

conseguimos 1, 1 por mucho dinero que tenga en un bolsillo, y que si empieza a sacar más de lo que mete 

termina el bolsillo vacio, eso es exactamente el bolsillo de la humanidad en términos petroleros. Entonces, 

bueno esto es una proyección porcentual de estadística a segundo cuadro, y aquello no quiero ni nombrarlo 

para no meterme en terrenos escabrosos.  

Como les decía desde el 60, 1860 al 62, la tendencia fue incrementándose, en el 62 se da el punto de 

inflexión, es el año de máximos descubrimientos y comenzó la declinación. En la década de los 80 el 

consumo sobrepasó los nuevos descubrimientos; y otros dos factores, desde el 2004 se considera según la 

agencia internacional de la energía que nos hemos tragado, la humanidad, más de la mitad de los 

hidrocarburos convencionales, los petróleos convencionales que son los livianos… y pesados y no nos 

metemos con los ultra pesados y las arenas bituminosas, etc., sino que hemos consumido lo que llamamos el 

lomito del petróleo mundial en el 2004, y el 2005 una ratificación de lo que hablábamos antes que aunque 

procesáramos más petróleo o sacáramos más petróleo. No hay capacidad de procesarlo en el 2005 el semi-

petrolero, Estados Unidos lo alcanzó bastante antes como  en el 76, pero la humanidad en el 2005, será por 

eso que el mayor productor de maíz del mundo, en este momento está utilizando ya el 30% de su 

producción de maíz para convertirlo en Metanol, eso es a proyección las energías alternativas, los 

biocombustibles, los contaminantes, todo eso no es a Futuro, es hoy, ya no hay gasolina para mover el 

parque automotor, sobre todo en… en transporte de los Estados Unidos. 

Seguimos, muy bien, seguimos. Y aquí hay un factor que nadie se atreve a ganar el toro por los cuernos o por 

los cachos como decimos allá, y es que cualquier energía alternativa sobre todo en el área de transporte, 

cualquiera es más cara que el petróleo o es más ineficiente, que sería digamos una traducción sinónima. 

¿Qué hay energías alternativas? De acuerdo pero todas más, pongámonos al gas que es transición digamos, 

más evidente del petróleo que le dio un paro cochinero al carbón por su facilidad de transporte, por su 

poder calórico, por la combustión que podría generar lo que hemos visto durante el siglo XX, el petróleo 



 

Página 41 de 87 

desarrolló la humanidad de una manera bárbara, y no digamos desde que la armada inglesa cambió en 1907 

sus barcos de carbón a gasoil, así que si alguien se hizo dueño de los mares fue el gasoil más que el carbón.  

Pero, ¿por qué llego el carbón? El carbón llegó porque la madera se estaba acabando y descubrieron, no 

carbón porque el carbón había en muchas partes de la tierra, pero eran carbones muy superficiales y malos… 

¿Cuándo el carbón se convierte en el motor de etapa industrial, en el mundo? Cuando descubren la bomba 

de achique para sacar el agua de las minas de carbón  y acceder a inmensas reservas de carbón que había en 

la humanidad. Entonces no era que se estaba acabando el carbón como se acabó la madera, y el carbón le 

echó una mano para que no se ahogara la humanidad por la falta de energía, no, sino que en la transición 

del carbón al petróleo, la humanidad sale ganando cuando el petróleo compite con una ventaja 

extraordinaria con el carbón pero ¿Cuándo se logra eso?  

Cuando descubrieron, así como la bomba de achique para sacar agua, cuando descubrieron los taladros para 

llegar a 4 y 5 mil metros de profundidad. Hasta entonces el petróleo solo se llegaba por el golpeteo de los 

taladros, y se llegaban a 150, 200 metros. Cuando se llegaron a esas profundidades ahí sí, la humanidad se 

transformó en lo que fue el siglo XX, pero en este momento el paso siguiente, primero porque se acaba el 

petróleo y segundo porque no hay un combustible más eficiente que el petróleo. Cuando a Rockefeller le 

preguntaron en el año 1930, cuál era el mejor negocio que había en el mundo y él dijo llevar bien un negocio 

petrolero, le preguntaron, ¿y el segundo? El mismo negocio petrolero pero llevado mal dijo, es decir que el 

factor de retorno, lo que invertía la humanidad para conseguir petróleo estaba en una relación del 1 al 100. 

Por cada barril que invertíamos en sacar petróleo recuperábamos 100, ustedes se imaginan ese negocio, de 

meter 1 guaraní y recuperar 100, esa era la relación entre el petróleo a comienzos del siglo pasado.  

Cada vez se nos va complicando más porque como les decía, hemos consumido la mitad de los 

convencionales que son los fáciles de sacar y que son muy eficientes, y que ahora nos tocan pues lo del golfo 

de México. Nos podemos imaginar que a pesar del desastre mayúsculo con este pozo de la British 

Petroleum, que ha sido un factor y lo seguirá siendo durante décadas, un factor contaminante que yo creo 

que hasta atravesará el canal de Panamá y como no le pongan algunas compuertas irá hacia el Pacífico, no se 

detuvieron las autorizaciones para las prospecciones petrolíferas mar adentro en la costa atlántica de los 

Estados Unidos. Para que vean ustedes como viene la crisis o la transición, porque no hay petróleo y lo 

necesitan como vida o muerte de un sistema que se ha construido sobre la voracidad en sentido energético, 

porque mientras la felicidad esté planteada en el número de Barbies para hacer más feliz que cualquier otro, 

y si yo tengo más Barbies que usted soy más feliz que usted por lo tanto cuanta más energía consumamos 

más felices vamos a ser, es una contradicción, es una verdadera locura.  

Entonces, y aquí nos vamos acercando al, no sé cómo llamarlo, al centro del problema que puede llegar a 

explicar y es que hay una institución, por llamarle de una manera, que solo dice la verdad cuando va a 

congreso a pedir recursos, el resto de su actuación siempre está por la mentira y la manipulación de la 

información. Pero cuando va al congreso a pedir recursos, tiene que justificar los miles y ciento de miles de 

dólares que tienen de presupuesto, y cuando acabó la guerra fría tuvieron que justificar que ahora no iban a 

estar espiando espías y recontra espías, y contra espionando los espionajes que a su vez contra espionaban 

espías, porque la guerra fría se había acabado, entonces tuvieron que justificar sus recursos, a ver qué nuevo 

papel iban a subir. Y nuevo papel es el control de la energía en el mundo, y entonces se dieron cuenta en ese 

congreso que era muy importante y comenzaron otra vez a soltar los recursos infinitos de ese país para que 

esa organización comenzara a tender sus tentáculos por todo el globo terráqueo para el control de los 
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recursos, para el control de los lugares de paso, para el control de todo los gobiernos que tuvieran recursos, 

etc., etc.  

Hay un dato simpático (el siguiente por favor, otro más, ya hablamos de carbón al petróleo a lo que venga). 

Aquí hay un dato interesante que solo dejo a leer. En un bolsillo hay 7 pero se necesitan sacar 20 entonces 

hay que meterle 13 más para poder sacar 20 diarios. Esa desproporción pues lleva por lo menos a angustias 

y a desequilibrios, y aquí viene uno de los secretos mejor guardados, ustedes a lo mejor habrían oído, y es 

que hay mucha gente más o menos experta en el área energética. En Venezuela, el río Orinoco, un río 

bastante grande, el quinto en caudal del mundo, y tenemos una faja justo al norte del Orinoco que nos 

agarra 3 estados. Los nombres no son de los estados, los nombres son de los campos petrolíferos de la faja 

petrolífera del Orinoco, son 55 mil km2, pues hace poco tiempo se lo llamaba la faja bituminosa del Orinoco 

¿saben por qué? Porque se consideraba bitumen lo que sacaban de allá las transnacionales si no lo pagaban 

a precio del carbón 4 veces más barato que el petróleo.  

Entonces eso, eso era hasta ayer, y resulta que era petróleo ultra pesado pero con mezclas relativamente 

sencillas se hacen petróleo convencional, petróleo liviano pero pagaban 4 veces menos, es decir era una 

especie de regalo forzado. Ahora cuando sabemos que es petróleo, que la humanidad desde 1857 hasta el 

día de hoy ha gastado, o hemos consumido alrededor de 985 mil barriles de petróleo, es decir 985 mil 

millones de barriles, es decir con 6 ceros, la faja petrolífera del Orinoco para desgracia y envidia de 

Venezuela, hay 1 billón 300 mil millones de barriles de petróleo, según nuestras estadísticas y nuestras 

tecnologías, que no son ni las mejores ni las precisas. Con el factor de recuperación de un 20% de esas 

reservas, Venezuela se convierte en el país que más reservas de petróleo en el mundo tiene, con una 

posibilidad actual de extraer 316 mil millones de barriles. Pero, el Servicio Geológico de los Estados Unidos 

en siglas inglesas USGS que debe ser United States Geologic Service, resulta que ellos han dicho que no son 

5.315 mil millones barriles de petróleos que Venezuela tiene in situ actualmente, son 513 mil millones.  

Esto hace que Venezuela tenga el 40% de todo el petróleo que existe en la tierra, el doble que Arabia 

Saudita, el tercero viene de Canadá pero meten las arenas bituminosas de Alberta que son inmensas, pero 

que así como Rockefeller reconocía que por cada barril que se invertía a comienzos del siglo pasado se 

recuperaban 100, en las arenas bituminosas de Alberta, por cada barril que se mete para recuperar se 

recuperan 2. Si eso no es una transición energética ¿quién va a subir el empobrecimiento de la humanidad a 

un combustible menos eficiente y más caro? ¿Y el gas? El gas es la alternativa, la panacea y hasta premios 

noveles de la Paz dan a los que le duele el calentamiento ambiental y no crean sebo no, le dan a una persona 

que admitió el bombardeo de países enteros con proyectiles que tenían en sus puntas uranio empobrecido, 

que solo tarda dicen que, 5 mil años en degradarse la contaminación nuclear. Ah eso sí, pero le duele el 

calentamiento, pero bueno como si fuera una patada a los riñones. A lo que me refiero es que el gas tiene 

unas limitantes, tiene unas ventajas y unas limitantes, entre las limitantes más fundamentales está que no se 

pueden almacenar.  

Estados Unidos tiene reservas petroleras en minas de sal, son millones de barriles en las minas de sal que lo 

pueden extraer cuando quieran y esa es una reserva inmediata, ¿y cómo se hace con el gas si una planta 

licuefactora de gas lo que hace es comprimir el gas 600 veces como bombas atómicas? Si cortamos el flujo 

de un oleoducto puede haber una termoeléctrica que siga produciendo electricidad 1 o 2 meses porque 

tienen tanques acumulado el petróleo o gasoil que va utilizar, al gas, le cortamos el gas y a los 10 minutos 

parado en la termoeléctrica, porque no se puede acumular sino el volumen es inmenso pero con muy poca 
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cantidad por eso el gas siempre tiene que tener tránsito. Y para terminar, porque podríamos hablar 

muchísimo de las empresas petroleras que para poder cotizar en la bolsa necesitan certificar sus reservas a 

las grandes empresas petroleras, si no tienes 18 refinerías en 40 buques y 15 oleoductos, ¿cuánto petróleo 

tienes? Para saber cuánto tienes en la bolsa; porque había empresas que mentían y mentían con sus 

accionistas y cuando se meten con el bolsillo de los que le conté, se meten con algo feo.   

Con el gas pasó lo contrario: tengo 13 mil trillones de pies cúbicos de gas… ¿Dónde está la infraestructura 

para utilizar? Ahí no valen en la bolsa de Nueva York, no valen las reservas, lo que valen son las 

infraestructuras. Entonces claro que contaminantes del petróleo y todo eso, y comienza a montar vehículos 

a gas porque es lo que va a poder, cuando una transnacional vaya a la bolsa y le diga: ¿Dónde está la 

infraestructura para el gas? En Panamá se construyó una gasificadora de gas licuado que vamos a llevar, y 

toda la infraestructura que es extremadamente costosa va ir decayendo sobre las espaldas del pueblo que 

en su afán de no calentar la atmósfera terráquea, lo que se va a hacer es degollar económicamente, porque 

las grandes transnacionales son las que ganan en la bolsa más que con la extracción, más que con la 

refinación, más que con la venta de estas reservas que tenemos sean de gas o de hidrocarburo. Disculpen, a 

lo mejor alguien se sintió ofendido pero todo lo que yo he hablado; si hay algún parecido con la realidad es 

pura coincidencia. Muchísimas gracias. 

Experiencias de acuerdos y tratados de integración energética 

Muy buenas tardes a los compañeros de la mesa. Estaba planeando hacer una presentación mañana en 

donde está un aspecto menos jurídico y menos técnico diplomático de la cuestión, pero aun así creo que es 

importante resaltar, cuando estaba escuchando al Profesor Doctor Nils Castro, la experiencia panameña es 

demasiado parecida a la nuestra, entonces quisiera resaltar 3 puntos que él ha señalado porque me parecen 

muy pertinentes la unidad nacional entorno a una idea de causa nacional, la divulgación del problema a nivel 

internacional y también la divulgación en los países que son los nuestros. En este momento están sentados 

en la mesa de negociación con nosotros como ser para el caso paraguayo en la Argentina y en el Brasil esas 

son cuestiones demasiado importantes que a veces nos olvidamos un poquito y que tenemos que ir 

reforzando.  

La campaña nacional creo que hay que retomarla otra vez. Estábamos haciendo una campaña con el comité 

internacional de hidroeléctricas y ha quedado un poco parada esa, pero tenemos que retomar esa difusión a 

nivel nacional, creo que nuestra negociación ha tenido grandes avances con el Brasil, veremos que con la 

Argentina sea así. Nosotros con el ingeniero Ángel Benítez venimos trabajando hace buen tiempo ya, en el 

tema de la recuperación de la soberanía energética del país y también en proyectos de integración, entonces 

esto es un trabajo hecho entre ambos corregido y aumentado por el Ing. Ángel Benítez esta mañana porque 

tuvimos que hacerlo rápido, pero creí interesante bajar a la mesa entonces un temas más práctico, que es de 

importancia y creo que en ámbito del UNASUR, es un ámbito apropiado para discutir este caso de 

integración, por lo menos estamos proponiendo, esta es una oportunidad de integración eléctrica del cono 

sur de América. 

¿De qué se trata esto? ¿Qué queremos obtener con este eje integración?, mejorar la seguridad y economía 

eléctrica de la región a través de la eficiencia en la asignación de recursos existentes contribuyendo a 

disminuir el impacto ambiental y favoreciendo el desarrollo económico sustentable en el cono sur de 

América. 
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Vamos a ver algunos antecedentes preocupantes, una nueva visión que creemos que esta aquí en este 

sector, Paraguay, un análisis toda de la situación, fortalezas, debilidades, amenazas, una hipótesis. El eje que 

estamos planteando la ganancia relativa al costo, unas conclusiones y unas recomendaciones. 

Antecedentes preocupantes que nos llevan a realizar esta hipótesis la crisis brasilera en el 2001 con una 

pérdida de 20 mil millones de dólares alrededor del 3% del PBI brasilero; la crisis de Argentina 2007 con 

pérdidas no menores a 4 mil millones de dólares; apagón brasilero y paraguayo en el 2009 que 

lastimosamente no tenemos una estimación de costos de la situación; la crisis de la energía eléctrica en 

Paraguay sumada hoy a la crisis de gas que tenemos, el gran incremento de generación sucia en toda la 

región, inclusive en Paraguay tenemos la generación sucia, y que la crisis  de la región, o sea la crisis no fue 

para nada revertida actualmente. Algunos países como Brasil están más avanzados en tener seguridad 

energética pero otros como Argentina, Uruguay, hoy tuvieron 2 cortes en Chile así que la crisis continua, es 

una cuestión en todos los días en la región.  

Nosotros también, la nueva visión del Paraguay en este tema es la soberanía energética primero dentro del 

ámbito de la integración regional, ¿Qué quiere decir eso?, que todo eso que estaba hablando en Doctor Nils 

Castro y los otros participantes de la mesa, quiere decir que Paraguay necesita de sus beneficios naturales en 

mayor proporción que los socios que están explotando esos recursos, eso es sencillamente lo que quiere 

decir, ¿verdad? Eso es soberanía energética, y además que tendríamos que tener la libertad de poder 

venderles a quienes quisiéramos, eso es soberanía, determinar que se van a hacer con esos recursos 

energéticos y ahí está el gran ejemplo de Panamá que hoy está invirtiendo en la ampliación de su canal y por 

estudios que he leído del instituto del canal, dentro de 20 o 25 años, a través de esta inversión que ellos 

están haciendo como país soberano, alrededor de 6500 dólares más  por trabajador como beneficio de esta 

inversión o sea, uno debería determinar y venderlo a quienes puedan tener beneficio para su país. Los 

proyectos que estamos propiciando desde el Paraguay  se llaman proyectos para todos, ¿qué quiere decir?, 

que a pesar de todo, que son nuestros recursos, queremos que los demás países participen de la ganancia 

del sistema integrado o sea no solamente porque es mi o porque es mi país por el que pasa el bien de la 

energía, solamente debe ese país ganarlo si no hay ventaja para todos hay mucho dinero que puedan ganar 

los países. 

Inversión igualitaria, ¿qué quiere decir eso?, esta nueva visión es que Paraguay tiene que invertir también 

igualitariamente a los demás países. Ya no debemos como Paraguay esperar esas concesiones que nos han 

hecho normalmente, que nos han llevado a la situación actual con contratos que estamos reclamando en la 

mesa de negociación. La solidaridad es importante porque nos permite decir que no solamente somos socios 

sino que países hermanos de que comprendemos las dificultades y podemos apoyarnos mutuamente para 

tener mayor seguridad energética, la energía, vamos a decir que es la base de todas las cadenas productivas 

necesitamos de esa seguridad porque el perjuicio como ya vimos en otros países es  muy grande. 

El concepto de eficiencia, la integración de un concepto de eficiencia porque manejamos recursos, vamos a 

decir esparcidos por la geografía del cono sur de la mejor manera posible  para que ese recurso sea accesible 

y más barato para todos, y el libre tránsito que ya está contemplado en otros acuerdos y que el UNASUR 

debería maximizar este concepto para poder ejercer ese nuestro derecho que tenemos, de interactuar con 

otras naciones que necesitan de nuestra energía. 

Y acá comenzamos el FODA, un análisis, vamos a decir la situación donde podemos ver las fortalezas que 

puede tener en proyecto de integración eléctrica en este caso para implementarlo, las fortalezas son los 
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acuerdos multilaterales y bilaterales, MERCOSUR, Itaipú y Yacyretá, entre otros; ya tenemos acuerdos entre 

nuestras naciones. 

Podemos avanzar ahora, estamos tratando el tema de UNASUR en este seminario. 

La migración grupos nacionales radicados en otros países de la región, gran parte de la población del 

Paraguay está radicada en la Argentina, gente de Bolivia también, etc. Compartimos un territorio, todos los 

países, todos los nacionales de cada país comparten un mismo territorio, entonces tenemos un intercambio, 

no solamente multilateral a través de negociación de mercaderías, tenemos migración importante.  

Idiomas, no hay dificultad de idiomas, el portugués y el español son tan parecidos y no hay dificultad de 

comunicación en toda la región y el último, tal vez la fortaleza mas importante en el tema eléctrico son los 

recursos naturales abundantes. 

Oportunidades, ya acá vemos las oportunidades que tenemos. En Paraguay a través del eje este que estamos 

planteando con Itaipú y Yacyretá en toda la zona a menos de 300 o 400 km a la redonda tenemos un gran 

polo generador de energía eléctrica sustentable y renovable. Itaipú, Yacyretá y los futuros proyectos o los 

proyectos de corpus y arabí, las grandes represas Itaipú y Yacyretá representan, creemos, una oportunidad, 

ya ser el primer peldaño de la integración, estamos interconectados a través de Itaipú con Brasil y a través 

de Yacyretá con Argentina.  

Corpus y Arabí futuros de importantes proyectos de generación en la zona, complementariedad horaria y 

estacionalidad, muy importante, se ve en el tema, no solamente a nivel, esto podemos ver a nivel 

energéticos y no solamente a niveles de electricidad, otros países de la región podrían ser beneficiados 

especialmente Uruguay y Chile con avidez de energía, y con muchos problemas para obtenerla y a precios 

extraordinariamente altos siempre. Dijimos que queremos proyectos en los que ganen todos, queremos 

compartir lo beneficio. Cuando se lanza agua por Itaipú, Argentina está quemando hidrocarburos y nosotros 

estamos tirando el agua sin turbinarlas, una matriz, queremos una matriz mas sustentable y limpia, y acá 

esta creo que la mayor oportunidad, la crisis que estamos viviendo creo que es la mayor oportunidad, los 

países inteligentes han cambiado su forma de pensar y de accionar a través de las crisis hoy tenemos que 

pensar entre todos y decir, estamos todos en el mismo barco y el barco se está hundiendo. 

Debilidades, también tenemos debilidades, a lo mejor muchas más de lo que vemos ahí, falta estudios, 

increíblemente este eje de oportunidades de Itaipú y Yacyretá y donde va a estar Corpus, no está siendo 

estudiado seriamente por ningún organismo internacional y todavía por Paraguay, creemos que debemos 

empujar, creo que hay ideas de hacerlo, nosotros mismos como vice ministerio hemos planteado pero no se 

ha estudiado. Tenemos que tener ese estudio de factibilidad, falta de visión de desarrollo regional no vemos, 

vemos solamente, vamos a decir nuestra conveniencia del país y no estamos viendo el futuro en conjunto 

como naciones muy cercanas, muy hermanas. Falta inversión en la integración energética, falta inversión y 

falta acciones esto es lo más importante no se está moviendo en ese sentido de ver este eje. 

Arriba a la derecha es un polo generador o sea más o menos el 20% de la energía, o sea el 20% de la energía 

de la región tienen origen en las fronteras de Paraguay. ¿Se imaginan ustedes que es propicia  esa 

integración energética, Itaipú y Yacyretá? Estamos más o menos un poco el 15% de energía del Brasil y un 

poco más o menos el 20% de la energía de Argentina, manejando vamos a decir, en esta zona de influencia 

se van a agregar Corpus y Arabí en un radio acción muy pequeña, es un polo energético. La OPET maneja el 

20% del mercado mundial del petróleo y fija los precios, esta región produce el 20% de la energía de la 
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región y no maneja precios, tenemos que utilizar esto, acá vemos la posibilidad que tenemos de energía en 

promedio anual es de 133 mil gb hora en la tabla se ve y con Arabí puede subir ya a 150 mil, ya a 20% de la 

energía de la región. 

Y ahí puse costo con tamaño diferente porque quería representar, el costo es muy pequeño, prácticamente 

menos de 500 millones de dólares y vamos a acá a hacer referencia algunos estudios preliminares de pre-

factibilidad realizados por el Ing. Canese, una ganancia de mil millones de dólares con este eje de 

integración, creemos que por eficiencia de despacho económico podemos tener unos 21 mil gb hora año y el 

CIRD ha comunicado en el estudio 100-15, que se obtiene 500 millones de dólares anuales a través de este 

eje de integración. No están sumados el vertimiento que se hizo durante 7 meses en Itaipú hay mucha 

energía desperdiciada en la región. 

Conclusiones, se nota a primera vista la facilidad de encontrar ganancias en la integración eléctrica en el 

cono sur de América. El beneficio costo alta, lo cual garantiza la seguridad de inversión la integración 

permitiría teóricamente la reducción de precios gracias a mercado ampliado. El tema de seguridad eléctrica 

no debe ser despreciado ya que este se presenta como una de las mayores ventajas por lo que le había dicho 

en la cuestión de sub ministro de seguridad energética (apagones). La integración eléctrica es 

complementaria con nuestros proyectos de integración energética y las últimas recomendaciones son hacer 

un estudio serio de factibilidad sobre complementariedad estacionalidad de cambios posibles de excelentes 

energía infraestructura necesaria, agenda de integración requerida porque más bien van del ámbito político-

diplomático el tema, no técnico, impactos ambientales, seguridad energética, asimetría complementariedad 

con otros tipos de energía. Muchas gracias. 

Maestro de ceremonia: Bien, vamos a proseguir esta segunda sesión ya las últimas circuncisiones sobre 

experiencias de tratados y acuerdos de integración energética, y ahora va a exponer nuevamente el Ing. 

Enrique Topolansky Saavedra, integrante de la Comisión de Interconexión Eléctrica entre la República 

oriental del Uruguay y la República de Argentina, y luego va a cerrar esta serie el Dr. Hugo Arco Martínez sub 

secretario de Gestión de Proyecto del Ministerio Energético y Energías renovables del Ecuador y 

posteriormente, damos paso a las preguntas y respuestas. 

Ing. Enrique Topolansky Saavedra: Bueno, en realidad esto es un complemento de lo que decíamos esta 

mañana. Hablábamos de Salto Grande, de la experiencia de funcionamiento de esa represa binacional de un 

proyecto muy exitoso y mencionábamos que el cuadrilátero había sido hecho posible la interconexión 

eléctrica a gran escala entre Argentina y Uruguay. En realidad esta historia nace antes de la represa de Salto 

Grande en el año 1964, cuando Argentina y Uruguay establecen un acuerdo de interconexión eléctrica en 

ese momento con objetivos de muy bajo alcance. Se trataba de absorber los excedentes que tenía Uruguay 

en el Río Negro, de efectuar intercambios de energía en la asistencia por emergencia.  

El suministro de potencia argentino al uruguayo de potencia térmica fundamentalmente de una 

pequeñísima interconexión de 150 kW; se acuerda la creación de la interconexión y esto prácticamente la 

experiencia exitosa que yo quería comentar porque en el año 1983 se establece el convenio de ejecución del 

acuerdo de interconexión eléctrica ahí se define los propósitos del convenio ya hablando de una 

interconexión de un corte mucho mayor de una potencia potencial de 2000 mega vatios y se definen los 

propósitos como intensificar la cooperación de materia energética, propender la integración física de los 

sistemas eléctricos, posibilitar la operación interconectada proponer la racionalización de los recursos y 

equipamientos.  
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Se actualizan los objetivos de la interconexión que habíamos visto antes, establecer un régimen establecido 

de intercambio de un suministro de energía de sustitución cuando hay diferencia de los costos marginales 

absorción recíproca de eventuales excedentes, asistencia en caso de emergencia disminución de 

requerimientos de potencia por complementariedad y ya en ese momento se hablaba de procurar la 

interconexión con países estancieros, pensando en ese momento en Brasil y Paraguay concretamente. Se 

acuerda el estatuto de la comisión, este es un organismo intergubernamental de carácter permanente sin 

personalidad jurídica e internacional, y sus cometidos entre otros es proponer modalidades y precios de 

intercambios, fijar peaje de transmisión y mantener la interconexión con la central de Salto Grande. Esta 

comisión de interconexión es una experiencia importante de transmitir porque creo que fue una experiencia 

que le permitió a Argentina y Uruguay múltiples formas de intercambios.  

Al principio había un acuerdo de interconexión muy meticuloso en cual se habían establecidos una actividad 

muy grande de formas distintas de intercambio que ya he mencionado antes, de potencia de sustitución de 

emergencia, o sea vienen establecidos la forma de cómo establecer las medidas, los protocolos, etc., todo lo 

que atañe a los aspectos técnicos y jurídicos de la interconexión hace que tengan que ser muy flexible, que 

tenga que adaptarse a las distintas contingencias que puedan darse. Bueno era esto un poco de lo que 

quería decir, les agradezco el tiempo concedido.  

Maestro de ceremonia: Bien, antes de presentarle al último expositor correspondiente de esta sesión, 

quisiera recordarles a aquellas personas que van a formular sus preguntas si pueden ir apuntando para que 

posteriormente los expositores puedan responderlas.  

Presentamos entonces al último expositor de esta segunda sesión de experiencia de acuerdos y tratados de 

integración energética, y le presentamos al Doctor Hugo Arco Martínez sub secretario de gestión de 

proyectos del ministerio de electricidad y energía renovable del Ecuador. 

Doctor Hugo Arco Martínez: Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, la presentación que a continuación 

voy a realizar tiene que ver con las experiencias que ha tenido el sistema ecuatoriano y mercado eléctrico 

ecuatoriano a lo que se refiere a otras acciones internacionales de electricidad. Básicamente vamos a tratar 

temas cómo las normativas relacionadas con los que son las interconexiones internacionales, por el caso del 

sistema ecuatoriano, es un pequeño resumen de lo que ha sucedido con la interconexión con Colombia y la 

interconexión con Perú, un tema muy tratado recientemente, que es el tema de rentas de congestión que 

vamos a tratar de explicar brevemente finalmente las conclusiones.  

En relación a la normativa que rige lo que son las transacciones internacionales en el caso de la comunidad 

andina de naciones se fundamenta o tiene como marco el acuerdo de carta ajena cuya fecha de suscripción 

data en 1969 y en el asunto específico que son las interconexiones internacionales o intercambio de 

electricidad, la interconexión sub regional se rige a través de una decisión CAN 536 del año 2002 y una 

reciente modificación con transitoria que es la decisión CAN 720 del año 2009 de la cual trataremos 

posteriormente. Para lo que es el sistema ecuatoriano también como marco regulatorio la ley de régimen 

del sector eléctrico que data 1996 y normativas emitidas por el consejo nacional de electricidad que es el 

ente regulador del Ecuador en lo que se refiere a regulaciones 02, 04 para el desarrollo de transacciones 

internacionales de electricidad y para la parte comercial, existen acuerdos binacionales básicamente con 

Colombia desde el año 2003.  
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Bien, establecíamos el acuerdo de carta ajena como el marco que rige, lo que sería el ámbito de 

interconexiones internacional y lo que sería integración energética para la comunidad a nivel de unidad de 

naciones. Los principios básicos establecen el promover de desarrollo equilibrado y armónico en los países 

miembros estableciendo condiciones de equidad mediante integración y cooperación económica y social. Se 

establece también la solidaridad y las diferencias de desarrollo dentro de los países miembros, algo muy 

importante para el caso ecuatoriano. Y finalmente el desarrollo equilibrado debe conducir a una distribución 

equitativa de los beneficios derivados de la integración entre los países de modo obviamente de reducir las 

diferencias existentes. Para articular lo que son ya las interconexiones y las transferencias internacionales de 

electricidad se estableció la decisión CAN 536 cuyas reglas fundamentales están en línea, como sería en el 

acuerdo carta ajena y se establece la no discriminación de precios entre los mercados nacionales y 

extranjeros, ni tampoco discriminación para el tratamiento de los agentes internos y externos para los 

mercados tanto para la demanda como para la oferta. 

 ¿Cuál es uno de los objetivos de asegurar algunas condiciones competitivas del mercado de la electricidad 

en precios y tarifas de tal manera que reflejen costos económicos eficientes evitando prácticas 

discriminatorias y abusos de posición dominante de algunos miembros de este mercado?  

Se busca además la libre contratación de agentes de los mercados de la electricidad de los países respetando 

los contratos suscritos de conformidad con la legislación y marcos regulatorios vigentes de cada país. Eso en 

términos generales, se establecería una marco que facultaría la realización de transacciones internacionales 

inclusive entre agentes de sus mercados, pero después cuando vayamos avanzando la exposición vamos a 

ver que no había producido o no ha sido el desarrollo de dicha interconexión tal cual como se establecía en 

estas reglas fundamentales, unos de los principales temas es que también se establecía dentro de esta 

decisión CAN 536  que las transacciones internacionales de electricidad de corto plazo no estarán 

condicionadas en la existencia de antecedentes y solamente se limitaran por la capacidad de los enlaces 

internacionales. 

Bien, sigamos por favor, ¿Qué sucede entonces en el caso de interconexión con Colombia? Existe una 

interconexión a nivel de 230 kW es como un doble circuito que va a la sub estación muy cerca de Quito, 

hasta la sub estación en Colombia. Bien, ¿Qué sucedió en caso de esta interconexión?, arranca su operación 

desde el año 2003 y obviamente que como toda interconexión ha brindado a ambos países beneficios 

relacionados con la disminución de los precios de la energía, especialmente el país importador obviamente 

la posibilidad de exportar el excedente de la energía aumentando la seguridad de los sistemas eléctricos 

mejorando la calidad de los suministros.  

Sin embargo la decisión CAN 536 dice que solo podrán efectuarse transacciones internacionales de 

electricidad en el corto plazo si se extienden garantías, y esa es una de las limitantes habido imposición de 

garantías para poder activar las transacciones en el corto plazo, y en definitiva las únicas transacciones se ha 

podido realizar entre Colombia y Ecuador, ¿Por qué este hecho? Básicamente se debe a la aparición de 

diferenciales de precios en el sistema colombiano y el sistema ecuatoriano, producto de la desadaptación 

del sistema eléctrico ecuatoriano. Eso ha provocado que los agentes de cada sistema se vinculen entre sí y a 

que solo se ha podido dar transacciones al corto plazo y los que se han vinculado son los despachos 

nacionales, los que se realizan son los despachos coordinados que permite hacer transacciones a corto plazo 

y obviamente, esto ha limitado la posibilidad de contrato de los agentes de los dos mercados, punto que 

estaba vinculado las líneas de la decisión 536 y que no ha llegado a cumplirse debido a que parte del 
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mercado exporta dos. En este caso básicamente Colombia ha existido unas compensaciones que permitan 

nivelar o buscando nivelar los beneficios provenientes de las transacciones que se producen en el corto 

plazo. Esto básicamente debido a los diferenciales por precios que pasmamos directamente, como norma 

general lo que se plantea es que indispensable superar esos resultados para resolver los problemas para 

seguir en el camino de lo que se viene la integración energética. 

En esta grafica simplemente podemos notar que el país eminentemente exportador ha sido Colombia, 

vemos las estadísticas de las exportaciones que de la línea azul para el caso de Colombia y Ecuador, y 

marginalmente exportaciones de Ecuador a Colombia. 

¿Por qué se ha dado este predominio de Colombia? Obviamente es un sistema 4 veces tamaño superior al 

sistema ecuatoriano y como oferta bien adaptada lo que es su demanda, lo que le permitía en cierta forma 

imponer sus condiciones. Y aparece un tema del cual se quiere tratar la exposición, es el tema así llamadas 

sistemas de congestión provocadas por el diferencial de precios al tener también el sistema ecuatoriano una 

déficit de lo que sería su oferta energética. Esto ha provocado en las estadísticas que vemos en la tabla, que 

del dinero que hemos pagado nosotros, el sistema colombiano, por las importaciones de la electricidad, 

corresponde exclusivamente estos diferenciales de precio lo que se llamaba antes de congestión que van 

desde el orden 226 millones, si vemos el funcionamiento desde el año 2003 hasta el 2005, para darle una 

idea del monto de dinero que siguen transfiriendo parte del sistema ecuatoriano al sistema colombiano. 

La mayor parte de rentas así llamadas de congestión han pasado directamente al exportador que es 

Colombia. En el caso de Perú tenemos una interconexión a nivel de 230 kW en simple circuito con la 

particularidad que en este caso, esta interconexión no puede funcionar en forma permanente, no puede 

encestar los dos sistemas sincronizados debido al sistema de estabilidad de voltaje peruano básicamente. Y 

esta es una interconexión que se realiza en forma de viaje, que la carga de Ecuador pasó hacia el Perú, y de 

Perú hacia el Ecuador. En el caso de las interconexiones de Perú la estructura física si bien está presente 

desde diciembre del 2004, las transacciones internacionales no se han podido activar sino únicamente a 

través de acuerdos temporales que han permitido de cierta forma desorientar problemas de abastecimiento 

que quedamos en forma práctica básicamente del Ecuador.  

En este sentido entonces, existe por lo que se ha detectado,  un elevado riesgo debido a la metodología de 

liquidación de los cargos fijos establecidos por parte del Perú, que se refiere a lo que sean pago de 

transmisión y pagos por potencia. Obviamente esto establece que no existe una simetría entre la normativa 

que rige las … Con Ecuador y Colombia, y las que rigen Ecuador con Perú y todo esto bajo la consideración de 

que todo esto estaba bajo la decisión CAN 536 iba a tener el marco necesario para poder realizar dichas 

acciones en casos específicos que Perú, en problemas planteados de los pagos de cargos fijos por 

transmisión y capacidad el establecimiento, y la obligación por parte del Perú de que se tomen decisiones de 

importaciones en forma mensual, sino un pre pago fijos de transmisión y capacidad por lo que establece un 

riesgo, lo que sería para el importador, porque ese cargo de pago fijo es independientemente si es que se 

realizan dichas transferencias, y la diferencia que con Colombia hay en este caso las diferencias de rentas de 

congestión y también periodos de liquidación diferentes. 

Hay un pedido básicamente de los países y la línea de transmisión que ha sido utilizada como capacitor 

dentro del sistema. 
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No existe la posibilidad de sentarnos en la mesa de negociación con sistemas más grandes que el nuestro 

como el peruano, ya que siempre va a existir la posición dominante por parte de dichos sistemas a pesar de 

que, gracias a la institucionalidad de la carne, por lo menos ha llegado conseguir termino de corto plazo y 

suspender la decisión CAN 536. Ese es el acuerdo a cual hago referencia en el caso de Ecuador y Colombia, se 

establece una nueva regla de repartición de rentas de congestión que establece 50% para el país exportador 

y 50% para el país importador, entendiéndose como rentas de congestión la red económica derivada del 

diferencial de precios del cual se venía hablando. 

Pregunta: ¿Si habla de la recuperación, entonces se trata de que hayamos perdido esa soberanía? ¿Alguna 

vez la tuvimos con respecto a Itaipú? ¿Cómo se conciliaría la recuperación de la soberanía energética con la 

prioridad de la política energética sobre la independencia energética?  

Creo que cuando se pasó del acta de Foz de Iguazú al tratado de Itaipú ya se perdió la soberanía, y las malas 

negociaciones y las malas administraciones paraguayas de acuerdo binacional. Entonces nos llegó al estado 

límite de que toda la población paraguaya ha reaccionado hacia esa pérdida de soberanía como una causa 

nacional y que nos llevó a sentar al Brasil a la mesa de negociaciones un acuerdo de 30 y tantos años, en 

donde han sido conculcados nuestros intereses en los beneficios del desarrollo. Porque hay que entender 

que este acuerdo no es solo un acuerdo de generación de energía sino que es un acuerdo de desarrollo 

regional que no se ha cumplido.  

La simetría, el crecimiento del Paraguay, con respecto al Brasil lo demuestra, entonces no se ha cumplido la 

premisa esa; hemos perdido soberanía y creo que estamos avanzando a la recuperación de esa soberanía. 

Brasil tiene que entender que Itaipú Binacional es mitad nuestra pero yo creo que antes de entender Brasil 

nosotros tenemos que entenderlo, porque he visto y acá nos ha demostrado Panamá, un país pequeño, 

luchando su soberanía contra el mayor país del mundo, hay que tener en cuenta que USA tiene el 50% de la 

economía mundial, entonces ese sueño que tenemos muchos paraguayos de recuperar la soberanía 

energética y por medio de acuerdos internacionales ejercer nuestra soberanía energética dando la 

posibilidad de acceso de energía a otros países que están menos privilegiados en recursos naturales 

obteniendo nosotros beneficio legítimos para establecer el desarrollo del país, nosotros tenemos derechos 

legítimos sobre esos recursos que son la mitad nuestra. En ese sentido quiero aclarar el concepto que 

tenemos que en Itaipú se crea energía.  

En Itaipú no se crea energía, la energía esta en el agua, se transforma, la energía hidráulica a energía 

eléctrica; la mitad del agua nos pertenece por ser un río internacional, entonces la mitad de la energía es 

nuestra, soberana ningún acuerdo con Brasil o Argentina ha conculcado con nuestros derechos soberanos 

sobre esa energía entonces es la energía de 50% del Paraguay y 50% de Brasil. Y en el caso de Yacyretá 

también es nuestra el 50%. Falta aun explicar mejor esta cuestión al ciudadano común establecer el método 

de difusión como ha dicho el Dr. Nils Castro, entonces el Brasil tiene soberanía sobre sus recurso, el 50% de 

la energía de Itaipú, nosotros tenemos esa soberanía y tenemos que recuperar esa soberanía en todo caso. 

Yo no creo que la soberanía hayamos, como país firmar un acuerdo con el Brasil en donde concedemos esa 

soberanía, no, nunca se ha hecho pero si perdimos la administración, como perder la soberanía, entonces 

hay que tener claro, 50% de estos enteres binacionales es nuestra y queremos administrarlo y queremos, 

como Paraguay, compartirlos en el ámbito de integración energética regional que permita a otros países 

también usar esos beneficios. 
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La idea de la producción de gas que nosotros tenemos en Bolivia; nosotros le vendemos gas a Brasil y a 

Argentina y hay épocas en que a veces podemos lograr el cupo, lo que nos está faltando en Bolivia y lo que 

no han estado hecho en las transmisiones, es poder realmente hacer mas exploración e iniciar nuevos pozos. 

Por lo tanto, la capacidad de gas que tiene Bolivia en la región es bastante vulnerable, en una posición muy 

complicada, y a pesar de los esfuerzos que se ha intentado hacer en el modelo boliviano que yacimientos de 

petrolíferos realmente se reactive, y pueda convertirse en el motor generador, para poder producir más gas. 

Por lo tanto cuando pensamos en integración energética con Bolivia no solamente tenemos que pensar 

como construimos mas acueductos para comprarle gas sino como poder sacarle más gas de las reservas que 

se tiene, evidentemente, nuestras transnacionales es posible que se dividan en dos, eso le incluye a 

Petrogas, las que cuesta muy duro negociar y las que cuestas menos duro negociar, pero todas también son 

transnacionales eso es algo que hay que recordar. Las reglas se han hecho por los recursos naturales, lo más 

importante es tener claro las reglas de negociación. 

Si seguimos dependiendo solo de la inversión extranjera nos estamos olvidando que tenemos también 

capacidades como región, nosotros tenemos reservas internacionales muy buenas pero no las estamos 

utilizando en inversiones las estamos utilizan en créditos no tanto multilaterales pero si laterales. 

Pregunta: Según la experiencia en Panamá para la recuperación  del  canal para avanzar la recuperación de 

la soberanía y ya pone esta otra persona como posibilidad, ¿cree usted que una alternativa más rápida 

podría ser recurrir a un tribunal internacional para exigir nuestros derechos energéticos? 

Nils Castro: En esencia a la respuesta de la primera pregunta, es que efectivamente el tema debe convertirse 

como recién señalaba el ingeniero en una causa nacional pero no porque en determinada instancia o en 

determinada élite digan esto es una causa nacional, para hacerla nacional, la causa debe ser efectivamente 

causa de todo el pueblo de los diferentes sectores sociales que integran la comunidad nacional. Nadie  ve,  

nadie que no tenga esperanzas en recibir en su comunidad un beneficio de la realización de esa causa va a 

acechar la naturaleza del problema y deben tener buenas razones para confiar que la resolución de ese 

problema va a tener consecuencias de solución de problemas de, expectativas de desarrollo para su propia 

comunidad, de lo contrario sería nacional porque hay una banderas como tal pero no como sentimiento de 

la población. Eso en cuanto a convertir el tema en una causa nacional. 

El otro  tema, el otro aspecto decía yo originalmente en mi intervención es que nosotros debemos 

movilizarnos. La inteligencia, el sentimiento y las emociones de otros pueblos quienes tienen situaciones así 

que asemejan a la nuestra a favor de nuestra causa nacional. 

Evidentemente una de las instancias posibles de esto es llevar el tema a tribunales pero nadie debe llevar el 

tema a tribunales si no tiene buenas razones para pensar que el tema tendrá éxito en esos tribunales. Llevar 

a tribunales siempre implica un riesgo que si ese tribunal al que tú llevas tu causa en contra, tu posición 

queda muy damnificada y la mejor manera de llevar con éxito un tema a tribunales es tener la certeza de 

que la comunidad internacional apoye esa causa, porque esto es precisamente lo que va a sustanciar nuestra 

causa, así que es un tema en que hay que ser cauteloso de esa instancia sino con cierta certidumbre de que 

allí ganará su causa; de lo contrario es suicida. 

Pregunta: Sobre el tema Bonos de Carbono, ¿se podría evaluar la integración como un mecanismo para 

reducir las emisiones regionales que podrían generar bonos de carbono y optimizar recursos, generar 

ingresos adicionales al proyecto para cada país? 
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En este momento, creo que los mecanismos de desarrollo limpio no contemplan esa posibilidad, pero en 

realidad conozco muy poco en la materia. En este caso de integración eléctrica lo que estamos diciendo es 

que vamos a hacer, va a tener un beneficio muy grande para el medio ambiente, porque estamos 

reemplazando energía eléctrica renovable limpia en contra de quemar hidrocarburos que afectan al medio 

ambiente. Lastimosamente creo que no es factible en este momento, lo debería sí, ser factible porque 

estamos cambiando a energía limpia y estamos reduciendo las emisiones, entonces sería muy interesante 

eso, pero por lo que por lo menos yo conozco no es posible en este momento. 

Pregunta: Sobre el tema de Integración  energética, si alguien  tiene experiencia de trueque de energía, su 

país no llevando en cuenta valor de producción o costo de producción, sino valor o equivalencia de potencia 

energética; por ejemplo, un país produce energía eléctrica y otro produce petróleo y estos resuelven realizar 

un trueque con sus excedentes no a precio de mercado si no a valor de potencia energética. 

Yo creo que transparentar la situación que tiene la integración energética en el sentido de la experiencia del 

caso ecuatoriano  que es un país que podría considerarse de paso para posibles  transferencias de energía 

entre Colombia y Perú en un futuro por qué no pensar entre Colombia y chile ,  o Colombia y Bolivia; pero 

pensemos de que el desarrollo de esa integración como tal está limitado a cuestiones o bien se mencionaba 

van apareciendo en el camino, conforme van avanzando los procesos de integración, entonces la voluntad 

de los países llevará la posibilidad de que se solvente todos y cada uno de los problemas, más o menos que 

se establecía en la exposición que realicé, es del hecho de tener la voluntad y la institucionalidad para poder 

enfrentarse este tipo de problemas y hacer de todos esos acuerdos que existen, algo dinámico y no algo que 

se establezca como un dogma que se puede cambiar sino no podríamos resolver los problemas existentes. 

Yo creo que la posibilidad de hacer intercambios energéticos como está planteada en la pregunta , un 

segundo paso que se podría llegar pero primero se tendrían que resolver unos problemas de integración 

total a nivel eléctrico que es un paso fundamental para después plantear futuras mejoras, pero 

lastimosamente en la mayoría de los casos de negociaciones internacionales se llega a estancar los temas 

por intereses y por dogmas muchas veces que se establecen, lo digo como experiencia particular en el caso 

de la CAN, se tiene el dogma de que la decisión 536 tiene que volver a ser la decisión 536 cuando el ecuador 

ha manifestado plenamente de que por qué tiene que ser la decisión esa y no una decisión nueva  que 

considere cada uno de los aspectos que se están analizando, entonces creo que la evolución es lo que nos va 

a permitir llegar a niveles de intercambios energéticos a futuro como se está planteando en la pregunta. 

Quería aportar a esta pregunta un pequeño ejemplo , fuimos convocados por la Comisión Permanente de 

energía y minas del C anal de Venezuela para una reunión para el Banco Central de Venezuela hace ya un 

tiempo porque había un proyecto que el Banco Central podría adquirir el oro que se saca de Venezuela, y 

entonces será un proyecto muy ambicioso, porque para el 2013 estaba planificado obtener 400.000.000 de 

dólares en oro, de modo que sale que actualmente sale de Venezuela sin ningún tipo de registro y 

imposición fiscal ni nada. A mí se me ocurrió pensar que el rio Caroní, la Cuenca del Caroní, con el Río 

Paragua que tienen cuatro represas que en este momento está produciendo el 70% de la energía eléctrica 

de Venezuela que es el equivalente a unos 15.500 Megavatios que es un poquito más que Itaipú y un 

poquito menos que Itaipú y Yacyretá juntos, y yo puse que eso equivalía a más de 500.000 barriles de 

petróleo por día; si multiplicamos 500.000 barriles por 40 dólares  el barril queda un precio bastante bajo, 

eso equivalía a 20.000.000 de dólares por día, 600.000.000 al mes y 7200millones de dólares al año, que 

comparado con los 400.000.000 dólares en oro era una diferencia abismal. Y en los últimos 20 años la 

explotación indiscriminada del oro de las cuencas del Caroní y el Paragua hemos perdido 240 corrientes de 
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agua permanentes, se nos han secado por la explotación Nacional en la búsqueda de oro, entonces más vale 

el agua en su potencial de transformarse en energía que en conseguir oro que sería una especie de trueque 

para aumentar las reservas del país. 

(En este momento gas y energía eléctrica en tres meses Argentina importa en Brasil y eso se devuelve en un 

intercambio compensado de cuerpo debe dar un trueque y ese termino de kilovatio hora, ahora, aparte de 

eso puede ocurrir que Brasil venda energía térmica a otros países.) 

El tratado Yacyretá establece en su artículo el procedimiento a abdicar cuando haya adormecidos sus 

intereses. Ejemplo: hay una resolución de la secretaria de la energía de número 334 donde establece el 

procedimiento a abdicar en el esquema de seguridad de delincuencia y tenciones en el sistema 

interconectadle activa. Ese procedimiento incorpora, instruye a coordinar las actividades para poner en 

servicio ese esquema de seguridad y dispone que el sistema que el ente regulador de electricidad en base de 

informes de la misma, acá en mesa diseña el régimen para las remuneraciones de operaciones de 

mantenimiento del esquema de seguridad. Yacyretá le vende a EVISA la energía que genera, que es la mayor 

parte de la generada de Yacyretá a la Argentina. Ésta energía es facturada mensualmente a ese ente EVISA, 

EVISA entrega  a acá mesa que es el ente regulador o el ente que recibe la energía al Argentino. Cuando 

recibe esa energía, a CAMESA factura mensualmente la energía que recibe, y a demanda factura todo el 

servicio de regulación de frecuencia primaria y secundaria del sistema esa facturación significa varios 

millones de pesos mensuales, estos millones de pesos facturados por CAMESA a EVISA no están registrado 

totalmente desde el principio de la generación, hasta hoy no aparece, tenemos nosotros en contable como 

para saber de que todo ese procedimiento toda esa facturación y pago por ese servicio de represión de 

frecuencia ese es un acto de símbolos de interés de la entidad binacional Yacyretá, la actividad y el tratado 

tienen el procedimiento para solucionar estos actos lesivos, es un ejemplo que decía hoy Tito Ruíz Díaz de 

que la normativa esta pero todavía falta que eso se aplique este es un pequeño ejemplo de que la normativa 

existe pero que falta poner en funcionamiento y aplicar esto con los responsables. 

Disertación: Tratado Europeo  

Buenas tardes, el tema que me corresponde disertar el tratado europeo, más bien el tratado sobre la carta 

europea de la energía; es un documento de suma importancia ya que fue la primera vez que se tuvo en 

cuenta la energía para instrumentalizarla sobre todo en el derecho internacional público. El contexto en el 

cual fue adoptado este tratado, cabe a remontar que a fines de la guerra fría, muchos por eso le llaman 

como la continuidad o el cierre al periodo que sería la conferencia de París y de la nueva Europa cuando la 

necesidad de una comunicación de Europa del Este a Europa del Oeste era esencial y la construcción de los 

gasoductos empezaban a tomar cada vez más fuerza este tratado contiene una originalidad y una 

complejidad que la diferencia de cualquier otro instrumento porque conjuga elementos tanto como 

derechos internacional-económico como el derecho internacional público y toca por primera vez el tema del 

medio ambiente ya que en él se ve la inversión, se ve el tema comercio y se ve el tema medio ambiental. El 

objeto mismo de este instrumento se convierte en un importante estudio ya que es la energía, la primera 

vez que estaba el elemento de energía se estaba utilizando en términos jurídicos y no solamente las fuentes, 

porque anteriormente el petróleo era el que ya había creado anteriormente la Agencia Internacional de la 

Energía, no solamente alguna de las fuentes eran tocadas sino que incluso todas las etapas por la que pasan 

estas fuentes antes del momento del consumo.  
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También la arquitectura de misma de este tratado, es interesante, ya que es simplemente un cuadro jurídico 

porque conjuga lo que es la Carta Energética de Europa, los protocolos porque queda abierto a protocolos y 

convenios que puedan irse adoptando posteriormente; de hecho que se firmaron dos: el protocolo de 

tránsito y el protocolo de la mayor eficacia de la energética, y por último la Conferencia, el órgano que 

designó para el control del seguimiento de los principios de este tratado como decía un cuadro jurídico, 

porque no se cierran, está completamente abierto a la aplicación de los principios y a las innovaciones, y la 

otra arista es que estuvo designada a que sea a largo plazo, lo que le obligaba a ser justamente un 

instrumento abierto, buscaba incluso una mundialización ya que en el momento de la firma de la Carta 

Energética no solamente eran los países de Europa los signatarios también  estuvieron incluso Estados 

Unidos y Canadá que no ratificaron y estuvieron Venezuela, Irán y otros países productores de energía como 

observadores. En la Conferencia crean un órgano que sea capaz de regular y hacer el seguimiento de lo 

pactado, los estados que forman parte de esta conferencia; en el órgano mismo no lo denominan como 

internacional, pero por las medidas que adopta por tener como miembro a los estados parte del tratado se 

emana de ello que construyan un organismo internacional con sede en Bruselas y con un Secretario General 

designado por esta conferencia para una duración de 5 años.  

Es un tratado complejo ya que conjuga tres puntos muy dispares que no se habían unido anteriormente, 

toca el tema de la inversión siempre en el campo energético fijando como cláusula predominante el 

tratamiento de la nación más favorecida para las relaciones que vinieran a darse en el ámbito de las 

inversiones energéticas. En el comercio no solamente de la materia bruta de la energía, no solamente del 

petróleo, del gas, del carbón prevén el comercio en todas sus etapas; desde el almacenamiento, el 

transporte, la comercialización que se viniera a hacer con todo esto y deja bastante claro la no restricción, el 

libre tránsito que es un punto muy discutido hasta ahora, e incluso algunos países se comprometieron a no 

obstaculizar en el futuro con fuertes multas o restricciones innecesarias. Los protocolos que vinieron 

firmándose posteriormente para añadir al tratado fueron los de tránsito justamente, y el de la eficacia 

energética se refiere más bien al del medio ambiente, porque buscaba un mayor aprovechamiento de las 

materias de la energía con el menor daño al medio ambiente, vale decir una eficacia energética a la par con 

el desarrollo sostenible.  

En la problemática actual, el tratado que incluso algunos le llaman de obsoleto y más, se arriesgan a decir de 

que desde su inicio no tenía un futuro lo que se refiere a la relación de Rusia con la Unión Europea, por el 

tema del tránsito, ya que Rusia siendo el mayor productor de gas en Europa, se aprovecha ya de algunos 

para la comercialización pero se encuentra por el problema del tránsito, no se nota realmente un libre 

tránsito como lo había pactado, como lo habrían arreglado posteriormente en el protocolo, el problema 

tiene un problema constante con Ucrania y de lo que se queja Rusia es de que no puede tener una 

conversación con una Unión Europea como tal, tiene conversaciones con los países por separado lo cual 

complica el cumplimiento del protocolo, y Rusia hasta hoy día no ratifica el tratado, en su momento el 

parlamento ruso había aceptado la carta, la elaboración del tratado pero sigue sin firmar y ahora 

actualmente está proponiendo modificaciones al mismo sobre todo en el tema este del tránsito.  

Unos de los puntos más importantes es la protección al medio ambiente que es algo totalmente innovador 

que hasta el momento no había visto a pesar de que se presenten ciertas críticas porque si bien lo somete 

como objeto en el tratado, dicen que es bastante dócil ya que utiliza términos como los estados se forzaran, 

evitaran y en contra partida no se encuentran en ningún castigo, no hay multas no tiene ninguna reprimenda 

para la violación de estos principios con respecto al medio ambiente que estuvieron fijados en el tratado, 
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eso a grandes rasgos  una presentación de lo que fue el instrumento de la energía que fue algo bastante 

complejo, los reactores tuvieron una tarea muy intensa, muy interesante, para conseguir la conjunción de 

todos los puntos impares y se elaboro este instrumento interesante de 50 artículos que hasta ahora sigue 

siendo debatido incluso debe estar esperando la modificación del país el seleccionado de Rusia. 

Para empezar, mi tema es que cuernos pinta la ONG, no quiero delatar conclusiones y también quiere 

aclarar que mis opiniones son personales y no corresponden al Ministerio de Relaciones Interior ni al 

Gobierno. No nos queda otra que dar una repasada a lo que es la ONG que es el sistema multilateral de 

comercio el GAC que es el acuerdo general de aranceles  y comercio donde nace dentro del paquete de 

negociaciones de los acuerdo del Breto Guts que crean el fondo monetario internacional como patas 

financieras, el Banco Mundial como pata monetaria y la idea es que hubiera una organización internacional 

de comercio OIC iba ser en ese momento que sería la tercera pata, la pata comercial, ¿Qué pasa?, que el 

Gobierno americano no quería saber nada de una organización que le tanto poder a algo supra nacional y 

simplemente se firma el acuerdo, ustedes sabrán de que básicamente la idea de bajar las tarifas empieza en 

el año1930 USA sacan una ley Tariff Act Smooth Holly que le dicen “la infame smooth holly tariff act”, que 

provoca a su vez que sobre todos los países europeos empiecen a contrarrestar con tarifas cada vez más 

altas y es una guerra tarifaria que muchos dicen que fue la culpable de empeorar la gran depresión e incluso 

como unas de las causas económicas de la segunda guerra mundial de ahí la importancia de ponernos de 

acuerdo sobre estos temas.  

Entonces se crea el GAT que es un acuerdo y el GAT tiene que tener una secretaria que lo organice, entonces 

se crea la secretaria del GAT que no es un organismo internacional, simplemente es un organismo 

administrativo, perro por el trabajo que lleva a cabo se convierte en un organismo internacional de facto. 

Tiene sucesivas rondas las más importantes, serían la ronda Kennedy, la ronda de Tokio, hasta la ronda 

Uruguay que es la octava; y la ronda Uruguay entre el 86 culmina en el año 94 con los acuerdos de 

Marraquesh y se crea la OMC como una organización ya de Yure y se lanza la famosa ronda del 2001, la 

famosa doja para el desarrollo, se le pone luego ese nombre para intentar acallar las metidas del GAT 94.  

GAT 94 es básicamente el texto del GAT 47 pero se le agregan todos los demás acuerdos, que antes eran 

plurilaterales, bilaterales, etc., sobre subsidios, entre ellos variados temas que no les gustan a los países en 

desarrollo que no nos gustan que es el trip que nos ofendieron. ¿Cuándo va a terminar la ronda de hojas 

para el desarrollo?, futurólogos a aventurarse. ¿Cuáles son las bases del GAT del 94?, ¿Cuáles son los 

logros?, primero una reducción sustancial de los aranceles la media de aranceles es ahora el 30% eso es un 

gran logro, eso por su puesto redunda en beneficio económico, en crecimiento, en capacidad de exportación 

y de crecimiento de los países en desarrollo; 2 principios legales que son fundamentales en realidad uno que 

es la no discriminación que se divide en dos patas, y ahora vamos a explicar hidrato nacional, también un 

sistema de diferencias obligatorias, por lo menos obligatorio para las partes que deciden someterse que a su 

vez tiene una característica muy especial, el sistema de diferencia del viejo GAT tenía lo que se llamaba el 

consenso positivo, o sea yo soy USA me llevan a una controversia por violar el tratado en tal o cual cosa, eso 

a su vez la decisión del panel que sería el tribunal de árbitros que se juntan tiene que ser llevado al órgano 

de solución de diferencias que es un estamento político, que el consejo general son todos los delegados 

reunidos, pero como órganos de solución de diferencias antes del GAT 94, el que perdió solito podía decir: 

no, no hay consenso, el GAT 94 cambia y tienen que estar de acuerdos todos para anular ese panel, lo cual 

hace que el sistema sea válido, probablemente uno de los sistemas jurídicos internacionales decisorios que 

tiene más credibilidad y más poder.  



 

Página 56 de 87 

Ahora no nos queda otra que explicar este tema de la no discriminación, ¿Qué es el famoso NMF?, nación 

más favorecida, acá tenemos todo el artículo, en realidad no todo el articulo sino parte, pero lo que nos 

interesa es lo que está abajo que cualquier ventaja favor, privilegio y inmunidad concedida por una parte a 

un producto de otra parte, tiene que ser concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar 

originarios de todos los territorios de todas demás partes contratantes o a ellos destinados, o sea somos 154 

miembros de la OMS. Brasil no le puede dar un trato diferente, si yo le exporto agua mineral a Brasil, y 

también lo hace Japón, no pueden discriminar con mi producto, si  le dan un arancel del 20%, a mí también 

me tienen que dar ese arancel del 20%, entre otras cuestiones que hacen al comercio, ahora pasamos al 

trato nacional que es lo mismo, básicamente la única diferencia es que la definición más simple es el trato 

que le das a tu producto nacional, se lo tenés que dar al producto importado, que debería de aplicarse a los 

productos importados nacionales, de manera que proteja a la producción nacional, prohíbe el 

proteccionismo básicamente, hay excepciones, como en todos lados hay excepciones.  

Ahora vamos a lo que nos interesa, la Energía, ¿Cuál es el primer problema?, cuando se habla de energía en 

el marco del sistema multilateral del comercio, Energía es un bien o un servicio?, Cual es la importancia de la 

diferencia?, es lo que yo llama el GAT vs GAT, el GAT es un acuerdo que cubre productos bienes, el GATS es 

un acuerdo que cubre servicios, el ámbito de aplicación del GAT es todo el universo arancelario, todos los 

productos que están en el nomenclador, el GATS no, en el GATS uno negocia listas, por ejemplo nosotros 

tenemos comprometidos servicios financieros, turismo, muy pocas cosas, la lista de concesiones son mas 

grandes entre los grandes exportadores de servicios, por supuesto tienen interés en recibir el mismo trato, si 

la energía por un servicio, la cobertura y todo, existen también en el GATS estos principios de discriminación 

pero están limitados, en el fondo la cobertura y la protección del acuerdo le da a lo que está en tu lista, la 

cobertura es mucho menor, no hay realmente mucha gente que apoye la tesis de que es un servicio, lo que 

si hay y podemos pasar a la siguiente dispositiva es que la tesis de que es un bien es un producto como 

cualquier otro, pero si la energía es un bien tienen que aplicarse los principios del GAT de no discriminación, 

ahora la pregunta es, por que no hay casos por demanda de energía ante la OMC, por la Unión Europea no le 

demanda a Rusia porque no le provee de energía, por que el OMEG puede dictar el precio del petróleo, etc. , 

porque generalmente y esto es el interés de la medida de la acción, los casos en la OMC siempre son de la 

oferta contra la demanda, demanda el que quiere vender, el que no le dejan entrar a un mercado. La OMC 

no te obliga a comprar, no te obliga a vender, lo único que te obliga es a abrir tu mercado con circunstancia, 

entonces siempre demanda la oferta por que le cierran de alguna forma el mercado o le limitan el mercado, 

por eso no consisten esos casos, por una cuestión de interés.  

La pregunta es hay otra teorías, hay gente que dice que la energía es un bien, pero es un bien especial, que 

tiene que estar fuera del marco de los acuerdos unilaterales, porque es un bien sui generis, necesita un 

régimen especial, la gente dice que no, que es un bien común, no es lo suficientemente diferente, no es más 

diferente que otros bienes especiales que si entran dentro del régimen de la OMC, los que dicen que si, 

entre los cuales me incluyo, y también veo que el profesor pensamos, porque tiene que tener tratamiento 

especial de energía, para empezar como le vas aplicar el principio de no discriminación a un bien cuyo 

transporte es difícil y costoso, imagínate que tenés que construir gasoductos y líneas de transmisión a los 

154 miembros de la OMC, es impracticable e imposible, la energía se negocia de forma bilateral o si 

queremos regional, pero no te pueden decir que estas discriminando por qué no construiste gasoductos a 

todo el mundo y sin ni siquiera sabes que tenés ofertas que vaya a justificar la inversión en ese gasoducto y 

en esa línea de transmisión, y por el otro lado la energía no es un bien privado, la energía es un recurso 

natural y es un bien público, ahí volvemos al tema de la soberanía del estado sobre sus recursos naturales 
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que está protegido por la OMC y el GAT. En la OMC nadie te puede obligar a vender y a comprar solo a abrir 

tu mercado sin discriminar.  

Por el momento la OMC no pincha ni corta, porque esta tan desesperada la OMC, por el tema energía, están 

empezando a hacer seminarios a hacer congresos, pero sobre todo sobre  comercio, energía y medio 

ambiente, por los temas laterales y cuando digo “laterales” y uso la comilla, no quiero desmerecer, sino que 

a mí no me parece que sea lateral la relación de energía sostenible y energía limpia; hay problemas que 

todavía no se plantearon, en el Sistema de Solución de la Diferencia de la OMC, pero ellos ya están 

empezando a discutir qué vamos a hacer cuando nos vengan esa avalancha de casos, son dos temas 

principales; el primero son los subsidios de la energía eléctrica, serian incentivos fiscales, etc.; a la 

producción que utiliza energía renovable o con baja utilización de carbono, en teoría son subsidios, dentro  

de lo que la OMC como un subsidio, ¿pero qué pasa con el interés de conservación del medio ambiente? 

Ojo, entonces la OMC contempla esto en el artículo 20G dentro de las excepciones del GAT e incluso el GAT; 

cuando todavía era GAT y no era OMC lo aplicó en la jurisprudencia en el caso de US Cleaner Act que dijo 

que básicamente que la conservación del aire o el aire limpio es un recurso natural extinguible y ya lo 

reconoció y creo que hubo un caso en la década del 70 todavía, y el otro problema son las restricciones en 

frontera, los famosos BTA.  

Es un proyecto de Ley que todavía no pasó en senado de los Estados Unidos que es el de ajustes impositivos 

en frontera o Border Taxes Justment para bienes que excedan la tasa de intensidad de carbono establecida 

por la industria local, o sea, si Estados Unidos se pone un  cartel que dice nosotros podemos emitir “hasta 

tanto” carbono para no discriminar al bien que procede a otro lugar que utilizó más carbono que ese en la 

frontera, es un impuesto que simplemente es un impuesto. Esto a principios de la herida del artículo 2 que 

te habla de que vos no le podes imponer a un bien ningún impuesto o arancel más allá de los aranceles y los 

derechos de ADUANA, Pero o través tenemos el artículo 20G, la excepción de las medidas tomadas para 

conservar el medio ambiente y ahí también hay jurisprudencia de medidas de frontera como el caso de atún, 

delfines, camarones y tortugas. 

Vamos al artículo 20. Este articulo 20 tenemos millones de excepciones pero las que nos interesan en 

realidad son dos: las que dicen (se utilizó mucho  la diferencia entre el caso de hormonas), sobre todo, 

dijeron que era ilegal prohibir la importación de carne con hormonas porque no había base científica que se 

ahí se aplica al artículo 20D, que es de proteger la salud de la vida, de los animales y de los vegetales. 

En el caso de hormonas yo creo que una cuestión política tan grande de concientización que en menos de 5 

años tenemos el caso de organismos genéticamente mutados, en el cual el órgano de operación de la OMC 

de apelación de la OMC falla totalmente protegiendo la salud y la vida humana y es un zocotroco de mil 

páginas. Ahí lo que yo veo es que antes, cuando hubo épocas de cada causa vos hablabas de medio 

ambiente y te trataban como “si, si, si”, ahora es una preocupación real, incluso para un organismo que en 

teoría tendría que preocuparse solamente de vender y comprar y el G que es el que nos interesa ahora con 

el tema de la energía renovable, los puntos que se van a levantar que son los de subsidios y los de 

restricciones de frontera por producción de carbono que están permitidas las medidas alternativas a la 

conservación de los recursos naturales agotables a condición de que tales medidas se apliquen 

conjuntamente con restricciones a la producción al consumo nacional, siempre tiene que haber trato 

nacional, no puede haber discriminación. Ates de ir a la conclusión, quería hacer una reflexión más: ¿Cuál en 

este caso sería la solución? 
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 Hablan de un tratado multilateral especial sobre todo en el Marco de la OMC o plurilateral y a mí me parece 

completamente poco realista esa idea, porque como decimos la energía se negocia de parte a parte, no hay 

intereses demasiado diferentes, no podes conciliar los intereses 154 miembros que están en todo el mundo. 

Imagínate tener que conciliar lo que piensa la OPEP, lo que pensamos nosotros que producimos energía 

limpia; nosotros queremos vender, ellos quieren subir de precio, y al margen de eso hay principios que no se 

pueden aplicar, yo creo que el futuro de la integración energética es: empieza por lo lateral y pasa por lo 

regional de intereses hasta de distancias de cuestiones prácticas en intereses geopolíticos. El ejemplo más 

claro es el tratado energético de UNASUR, ahí la integración energética pasa también por una integración 

política,  

 Ahora mi conclusión es que la OMC se encuentra en una encrucijada, en la cual si quiere conservar 

legitimidad política internacional, tiene que ampliar mucho mas su espectro de aplicación. Los acuerdos 

multilaterales del ambiente; primero para cumplir con la excepción establecida por el articulo 20G y también 

lograr compaginar, o que se llama Global Commons, lo que se llama Intereses Globales. Antes todo el mundo 

estaba de acuerdo en que el desarrollo es un Global Commons, todo el mundo está empezando a ponerse de 

acuerdo que con la liberalización comercial es un interés global y Global Commons, quizás más importantes 

que liberalización comercial. La OMC tiene que humanizarse un poco en ese sentido y poner al mismo nivel 

los intereses, estos intereses globales de conservación, erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. 

*************** 

Estoy muy contento de haber escuchado a mis dos colegas Valeria y Olga antes que yo, porque una de ellas 

nos mostró los límites de la Política Energética de un Continente que es Europa y la otra planteó el 

verdadero debate que  es el que se refiere a la energía, que es un bien comercial o bien es un bien que 

pertenece al hombre. Yo tuve hace tres semanas una conversación con Pascal Lamy, el director de la OMC, y 

nos separamos sin haber llegado a un acuerdo, entonces le voy a dar mi punto de vista de un Presidente de 

la Organización presente en 70 países y representa a cuatrocientas organizaciones, es decir, unos noventa 

millones de miembros.  

Y si estoy aquí en el día de hoy, lo veo y agradezco a la viceministra Mercedes Canese y a todo su equipo al 

cual felicito y agradezco; es verdad que la viceministra lleva un apellido de conozco desde hace varios años, 

ya que entre los 24 miembros del Consejo de Administración Internacional de mí organización, está un señor 

llamado Ricardo Canese, y también debo saludar a la inteligencia sudamericana, porque ustedes van a atacar 

una integración, ustedes van a emprender relaciones no solamente técnicas, sino también políticas, sino 

también de decisiones, y eso es una cosa que no es simple, como se dijo hace un momento, la Europa, que 

es una organización regional integrada, todavía no logro hacerlo, pero hablamos de energía, ¿Y por qué 

hablamos de energía? ¿Para qué sirve la energía? 

La energía no es la técnica, la energía es la vida, y sin energía no podemos hacer muchas cosas, no podemos 

hacer nada. Todos ustedes escucharon hablar de los objetivos del milenio para el desarrollo, que fueron 

decididos en el año 2000 por los 192 miembros de las Naciones Unidas, voy a citarlos. Reducir la pobreza y el 

hambre; y les voy a decir algo, para reducir la pobreza y el hambre, si ustedes no tienen energía, no pueden 

ir a buscar agua para la agricultura, no pueden producir los bienes necesarios para la reducción del hambre. 

Segundo objetivo, asegurar la educación primaria para todos; ¿cómo se puede pensar, enseñar a leer a los 

niños si no hay electricidad?, eso sucede para dos mil millones de personas en la Tierra. Tercer Objetivo, 

promover la igualdad de los sexos y la elevación de vida de las mujeres, ¿cómo se puede pensar en elevar el 
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nivel de vida de las mujeres si pasan la mitad del día para ir a buscar leña para simplemente calentar sus 

alimentos? 

Al reducir la mortalidad infantil, ¿Cómo se puede imaginar reducir la mortalidad infantil si no tenemos agua 

caliente para reducir la mortalidad de los niños? Combatir el paludismo, enfermedades y el SIDA, ¿cómo se 

puede imaginar conservar las vacunas si no hay refrigerador para poner en frio? Afirmo en consecuencia que 

los derechos humanos que son la salud, que son el hecho de comer, la protección del cuerpo, es decir, la 

habitación, la educación, la igualdad de las mujeres y los hombres; todas estas cosas, los derechos humanos 

tienen necesidad de energía; entonces, la energía es un derecho, puede ser el primero de los derechos y no 

podemos decir que el problema de los demás es la razón por la cual nuestra organización fue creada hace 10 

años para permitir a esos dos mil millones de personas que no tienen energía, adquirirla lo más pronto 

posible; ¿Cómo entonces? Los actores son numerosos y hoy hemos visto alguno de ellos, los Estados, mucho 

hemos hablado hoy de soberanía, los grupos o agrupamientos regionales, hemos hablado mucho hoy de 

ello. Los operadores ya que dije hace un momento que la energía no se comienza con la técnica, sino que se 

termina con la técnica y hace falta operadores, empresas públicas o privadas para permitir ese acceso a la 

energía. También se necesita dinero, mucho dinero. Escuchándoles hace un momento me di cuenta de las 

dificultades de financiamiento que existe en nuestra región, y nosotros acreditamos nuestra organización 

derecho a la energía agregamos simplemente los utilizadores, los que consumen o los que van a consumir el 

día de mañana lo que nosotros llamamos sociedad civil y estimamos que ellos también tienen que tener su 

punto de vista que debe poder expresarse y que debe poder participar cierto número de decisiones, campo 

que les concierne que es energía, ¿cómo entonces hacer funcionar a todos estos actores? Los unos no 

pueden prescindir de los otros, si falta un eslabón en esta cadena no va a haber al final energía, no va a 

haber los beneficios de la energía. ¿Quién es el maestro de obra? , el Estado con su soberanía legitima o una 

institución internacional con la legitimidad de legado, es una empresa multinacional, o nacional.  

Creo que es un poco de todo, lo importante y es la razón por la cual queremos jugar allí nuestro papel; lo 

importante es la regulación de entre los unos con relación a los otros. No podemos continuar como se ha 

estado haciendo hasta ahora, tomando los recursos naturales de los países, o sea robando los recursos 

naturales de los países por compañías multinacionales extranjeras, entonces controlemos a estas compañías, 

este puede ser el rol de la sociedad civil, puede ser el rol de las organizaciones ambientales, el rol de los 

consumidores, el rol de la prensa, o simplemente de aquellos que van a mostrar las cosas buenas y las cosas 

menos buenas de estas organizaciones internacionales. ¿Los países son soberanos dicen ustedes?, ¿pero son 

virtuosos todos ellos?: gran pregunta; y ¿cuándo un país no es virtuoso que toca la posibilidad de mejorar la 

situación de sus ciudadanos y no lo hace, qué debe hacer la comunidad internacional? 

Nosotros pensamos que hay un rol que hay que jugar y que si las opciones políticas internacionales pueden 

ser hechas. Les voy a contar una historia; nosotros hace tres años nos tuvimos por estatuto consultativo o 

consultivo especial de las Naciones Unidas, esto quiere decir que podemos expresarnos en ciertos ambientes 

de las Naciones Unidas, ante todos los embajadores de todos los países, es lo que yo hago dos veces por 

año. Hace cuatro años, el Banco Mundial, y dos organismos financieros africanos; prestar por 50% y donado 

el otro 50% dos millones de euros más o menos dos millones dos millones doscientos mil dólares, a un país 

llamado Níger para la instalación eléctrica de cuatro ciudades eléctricas Níger; y los dos millones tuvieron 

una evaporación de cuarenta por ciento, lo importante es que hace mucho calor en Níger; pero en Níger hay 

mucha energía, pero en Níger hay derecho a la energía y con cuarenta y dos ONG’s en el colectivo llamado 

Derecho a la Energía Níger. 



 

Página 60 de 87 

# 

El estudio que estamos haciendo de todo lo que hoy hemos conversado; como habrán visto contamos con la 

colaboración de relatores que sirvieron un poco para la elaboración de esta síntesis, además de eso todo los 

resúmenes han hecho los relatores que van a estar después a disposición de todos los participantes vía 

pagina web. Entonces la conclusión del evento: la integración es un elemento estratégico de las relaciones 

internacionales y constituyen un problema más político que técnico. En el pasado las relaciones energéticas 

se daban a nivel bilateral y actualmente un elemento central es la integración, proceso que está marcado en 

conflictos resultantes de la crisis que existe sobre todo en la disponibilidad de recursos energéticos en la 

región. La integración requiere de un principio fundamental que es el reconocimiento de la soberanía de los 

estados sobre sus recursos; por ello son los estados los principales actores de la integración, donde para los 

estados hegemónicos sigue siendo central la seguridad nacional. Elementos que no pueden desconocerse en 

la integración regional son las asimetrías entre los países que desean integrarse y la cuestión 

medioambiental. Tratados realizados en los 70’s e incluso antes no consideraron las asimetrías entre los 

países, sin embargo nuevos acuerdo también repiten este paradero, acuerdos como el OMC, TLC o Tratados 

de protección e inversiones han antepuesto las inversiones comerciales por encima de los Estados.  

La integración no es posible sin políticas energéticas de los estados y regiones que desean integrarse, en 

caso contrario la correlación de fuerzas siempre será asimétrica. Debe existir una reflexión sobre el uso de 

los recursos energéticos internamente y la integración regional. Los países están determinados por su 

geografía y en función a ella debe pensarse la integración. Los conceptos de solidaridad y superación de 

asimetrías que deben formar parte de todo proceso de integración. Se debe construir una estrategia a largo 

plazo, sino estamos en el mismo tren que es nuestro mundo. La experiencia de Salto Grande represa 

Binacional entre Argentina y Uruguay es una muestra de una empresa bien administrada binacionalmente, 

que al igual que Itaipú y Yacyretá resolvió problemas de límites y empezó a construirse en el mismo año, 

1973 en que fueron firmados los Tratados de Itaipú y Yacyretá. 

Cabe señalar que en ese mismo año se produce la crisis del petróleo. Si el PAC es un ejemplo de integración 

energética de los países de Centroamérica que empezará  a funcionar a fines de este año, y que fue un 

proceso de veinticinco años de negociación. Esta propuesta realizada entre países más similares que otras 

regiones es un ejemplo de integración. Se está proyectando conectar México y Colombia lo cual sumado  a 

otros proyectos de integración puede conectar toda América. La recuperación de la soberanía de los países 

sobre sus recursos como el ejemplo del Canal de Panamá, es posible pero para ello es importante hacer un 

frente interno unitario; sumar el apoyo internacional con toda la heterogeneidad que pueda tener y sumar 

aliados en el país interlocutor.  

El Tratado Energético Europeo, si bien expresa principios de libre tránsito, protección del medio ambiente y 

los intercambios energéticos, sin embargo estas expresiones no son impositivas, lo que ha afectado su 

aplicación, especialmente en lo que hace a libre tránsito. Los acuerdos comerciales como la OMC, TLC y 

Tratados de Mutua Protección y Promoción de Inversión son acuerdos donde se prioriza los aspectos 

comerciales como unificación de aranceles y no aplicación de medidas discriminatorias. Se debe ahondar en 

el debate sobre si la energía es un servicio, ello es una contradicción no resuelta por la OMC, pues la 

definición decide garantizarse el acceso de todos podría considerarse limitado por los elevados costos de 

transmisión o transporte. La energía debería considerarse un derecho humano, pues por estar directamente 

ligada a los Derechos Humanos fundamentales como la salud, educación y comunicación, lo cual debería ser 
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un proceso de todos los actores especialmente la Comunidad Internacional, a establecer. Una decisión para 

una resolución obligatoria para los Estados, sino cuando los Estados acudan a él a proponer la solución de 

una cuestión específica que se plantea.  

Estamos un poquito lejos entonces del Tribunal Europeo pero estamos en camino, hay una seria tendencia, 

un pensamiento muy fuerte de muchos doctrinarios en la región, que quieren justamente dotar a este 

Tribunal de mayores poderes supranacionales y eso no quiere decir de ninguna manera soslayar la soberanía 

de un Estado determinado, por el hecho de que justamente esos Estados van a ser los que van a delegar 

parte de su soberanía en un Tribunal Supranacional. Esa es una opinión personal.  

Hablando un poquito de los reclamos particulares, o de la solución que tiene que ver con reclamos 

particulares, es bastante similar a lo que ocurre con los Estados. Primeramente los Estados tienen la 

posibilidad de negociar, la negociación siempre está presente entre las partes, aunque sean privadas pueden 

llegar a un acuerdo. Si esto no prospera también se titula la intervención del grupo Mercado Común. Esta 

vez el grupo va a acudir a un grupo de expertos en materia de Mercosur, que tienen que conocer la 

normativa del Mercosur muy profundamente a los efectos de que ellos puedan emitir un dictamen 

determinado que pueda zanjar esos problemas, esos cuestionamientos entre Estados. Si eso no ocurre,  

nuevamente pueden los particulares acudir al tribunal ad hoc, y directamente pueden acudir a este tribunal 

ad hoc. No está claro si los Estados pueden acudir directamente al Tribunal Permanente de Revisión, podría 

entenderse que sí. Tampoco habla de que podrían ir en grado de apelación al Tribunal Permanente del 

Mercosur. Pero obviamente que si acuden al sistema arbitral ad hoc deberían por razonabilidad poder llegar 

hasta la apelación de ese lado  través de la intervención del Tribunal Permanente de Juicio. Esto es por el 

lado del Mercosur.  

Hablando un poco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), existe un mecanismo de solución, y quiero 

explicar justamente el de una decisión, la 536, específicamente referente a un marco general con la 

interconexión subregional de sistemas eléctricos, que en la actualidad se encuentran suspendidas por dos 

años, pero es interesante ver la forma que plantea la solución de controversias, porque remite este sistema 

de solución de controversias a lo que es el sistema de solución de controversias de la Comunidad Andina de 

Naciones.  

Esta decisión habla específicamente de las empresas, cuando tengan algún inconveniente en cuanto a 

interconexión regional que pueden justamente acudir a un sistema arbitral, que es el establecido justamente 

en el tratado de creación del Tribunal de Justicia de la comunidad andina. Por eso vamos a hablar después 

de lo que es este tratado. También pueden recurrir a la secretaría general, o al Tribunal de Justicia. El 

arbitraje puede tener dos vertientes, uno ante el tribunal, que se va tratar de cuestiones eminentemente 

jurídicas, y luego a la secretaría general, donde se van a tratar cuestiones más administrativas o técnicas 

pero en ambos casos va a ser obligatorio para las partes. Aquí nos remontamos entonces a las disposiciones 

del Tratado de creación del Tribunal de Justica andina, esta decisión justamente refiere a esto, es decir el 

sistema resuelto por la decisión que es muy importante y está suspendida lastimosamente, pero no en 

correlación a Colombia y Ecuador que tienen un sistema provisorio muy interesante, por lo tanto se puede 

aplicar este sistema a ambos países en caso de algún inconveniente. Esa es la primera vertiente cuando trata 

como les dije, cuando trata de cuestiones eminentemente jurídicas.  

El artículo 38 habla de disputas entre Estados y entre estos y particulares, pero como les dije la decisión da 

oportunidad a que los particulares también puedan acudir directamente a este tipo de soluciones. Este es un 
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arbitraje de derecho, también puede ser un arbitraje de equidad y tiene carácter de título de ejecución.  Y 

aquí a lo mejor sería interesante definir los lados de equidad y los lados de derecho. Los lados de derecho 

son aquellos que tienen como fundamento estrictamente normas y principios jurídicos. Contrariamente los 

lados de equidad se rigen por las reglas de lo que es bueno y equitativo. Para que las partes puedan acudir a 

un Tribunal o mejor dicho puedan aplicar la equidad como forma de solución de una controversia, las partes 

tienen que acordar previamente que los árbitros van a atender estrictamente a estas reglas de equidad y no 

a soluciones jurídicas. Eso es muy importante tener en cuenta, porque el Mercosur por ejemplo, el Tribunal 

Permanente de revisión, los lados de equidad no son pasibles de apelación.  

El arbitraje ante la Secretaría General está contemplado en el artículo 39, para la creación del Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina, y como les dije trata de cuestiones más bien administrativas, es decir las 

controversias entre particulares que digamos tienen que ver con contratos regidos siempre por las normas 

de la comunidad misma. Hay un laudo, criterios de equidad y procedencia técnica. Como les digo, dada la 

naturaleza de esta institución y de la disputas que requieran en la misma, el laudo ya no es un laudo de 

derecho sino que se manejan otros criterios como el de la equidad con criterios meramente técnicos que 

escapan muchas veces de lo estrictamente jurídico. Pero el laudo si constituye un título legal que debe ser 

cumplido por las partes.  

Bueno y esta es una disposición muy interesante porque habla de la obligatoriedad de someter disputas al 

sistema de resolución justamente de la comunidad, y esto es bastante interesante, habla de una mayor 

apertura hacia el concepto de la supranacionalidad porque las partes necesariamente cuando tienen alguna 

disputa que tienen que ver con normas de la Comunidad Andina de Naciones tienen la obligación de acudir a 

estos tribunales, no pueden ir a otros para discutir estas cuestiones. En ese caso se podría plantear una 

incompetencia de jurisdicción.  

En cuanto al Sistema de Integración Centroamericano, también llamado SICA, hay un tratado muy 

interesante, es el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central de junio del 98, quizá ya hayan 

hablado de él en esta misma conferencia, quizá es el tratado que haya sido el más eficiente en el 

tratamiento de generación energética. Cierto, abarca una parte nomás de América, pero realmente es un 

tratado, por lo que he leído, bastante auspicioso y realmente muy bueno. Habla de una interconexión de casi 

1.800 kilómetros, etc. En cuanto a la solución de controversias hablamos que los agentes de mercado 

pueden encontrar una solución a los infractores con la negociación, también podría acudirse a la Comisión 

Regional de Interconexión Eléctrica que va a dar una resolución a la disputa y los Estados pueden recurrir a la 

negociación o al arbitraje.  

Queda un minuto así que quizá pueda entonces dar algunas recomendaciones finales. Hablar del 

anteproyecto de Estructura del Tratado Energético Sudamericano, esto abarca el capítulo 5° de la propia 

base de este tratado. Yo lo que pienso es que en base a toda esta experiencia regional tenemos la obligación 

de diseñar cláusulas que sean eficientes y efectivas, y sobretodo utilizables por los usuarios que son Estados 

y particulares. Entonces creo que la mejor manera sería combinar medios diplomáticos con medios jurídicos 

y esta no es una fórmula nueva, ya está en los tratados existentes, en los que yo mismo he aquí comentado, 

creo la instancia de la negociación directa es fundamental, los tratados tienen que tener la oportunidad de 

negociar directamente la solución y también de acudir a algún órgano quizá regional previa adopción de 

sistemas jurídicos como ser el arbitraje. Realmente mi recomendación es que este capítulo específico 

contenga un artículo que directamente puede explayarse sobre este tipo de solución a través de un anexo 
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como muy bien puede ocurrir. Cabe señalar que en el Mercosur,  el anexo 3 es justamente el que habla de 

las necesidades de solución de controversias. Realmente creo que lo que sería más conveniente es adoptar 

protocolos específicos para la solución de controversias. Muchas Gracias. 

Doctora Claudia Barrionuevo. Consultora independiente en las áreas de Derecho Económico, Recursos 

Naturales, principalmente hídricos, y Migraciones Internacionales (Bolivia). Participante en investigaciones 

sobre deuda externa e inversiones. 

Bueno inicialmente decirles que lo que vengo a comentarles acá, y agradezco mucho acá al compañero que 

nos ha dado una exposición técnica muy importante de los espacios regionales de arbitraje y de mecanismos 

de solución de diferencias. Yo vengo a comentarles la experiencia al pasar por Cancillería. Particularmente 

hace varios años ejerzo el derecho pero básicamente lo que me ha interesado en los últimos años ha sido 

lograr que la gente que no estudió derecho sea capaz de acceder a las leyes sin mitos, sin esa idea de que 

derecho es solo un tema de abogados, no solamente el derecho nacional sino también el internacional.  

Voy a partir de algo que se empezó a decir el día de ayer y es cuál es la concepción que tenemos de 

desarrollo, de Estado y de Sociedad. Personalmente he tenido la oportunidad de estar en el proceso de 

cambio boliviano y más allá de todas de las imperfecciones que pueda tener como todo proceso, hemos 

tratado de construir una visión distinta a partir de lo que hoy en día llamamos plurinacional. En ese espacio 

para nosotros el agua no es una mercancía que se puede vender y comprar y por suerte Naciones Unidas ha 

aprobado la resolución que justamente permite definir al derecho al agua y al saneamiento básico como un 

derecho humano, algo que mi compañero francés está trabajando muy duro en el tema energético que en 

algún momento la energía sea un derecho. Bajo ese concepto por lo tanto hablar solo de reglas de mercado 

en el campo energético y no rediscutir cuál es el rol del Estado es definitivamente insuficiente. En Bolivia 

creemos que sobretodo en el campo energético el Estado tiene que tener un  rol mucho más protagónico del 

que ha tenido en los últimos años. A nosotros, un sector era tremenda y altamente rentable, no había los 

grande problemas de corrupción ni nada por el estilo en los años 80 fue totalmente privatizado y el 

resultado fue que los servicios mejoraron o dieron mayores inversiones y finalmente es Estado está 

retomando todo el control en lo que se refiere a energía eléctrica.  

Vivida esa experiencia en distintas áreas de lo que es la parte productiva nos hemos dado cuenta de que 

tenemos que cambiar la arquitectura financiera y la arquitectura institucional para tener el Estado que 

realmente queremos. A partir de eso se han tomado algunas decisiones con relación a cuál es la relación 

entre el Estado y los inversionistas privados. Pero no podemos olvidar la historia que tenemos, ayer les 

comentaba, nosotros tenemos 24 tratados bilaterales suscritos con varios países, entre ellos Paraguay, y en 

estos tratados promoción y protección de inversiones están cláusulas que no están siguiendo esa lógica del 

Estado que queremos construir, del que nos hemos apropiado y queremos transformar. Por lo tanto es 

sumamente importante que cuando hablamos de todo lo que significan los compromisos, las obligaciones 

internacionales, tenemos una historia que cumplir. Nosotros tenemos solamente tres años y medio para 

renegociar estos tratados por mandato constitucional porque justamente están atentando contra algo que 

nosotros reivindicamos que es la doctrina Calvo. Como la doctrina Calvo puede vivir en este tiempo, es algo 

que seguramente será una larga discusión no solamente en Bolivia y América Latina, sino ya lo es en el 

mundo. Muchos estudiosos del derecho están discutiendo cómo es posible que vuelva a resurgir esta idea en 

Latinoamérica donde nosotros interpelamos que los tratados bilaterales de inversión, porque afectan 

también al tema energético y a las inversiones, está elevando de alguna manera a las empresas a sujetos de 
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derecho internacional público cuando sabemos todos que los privados no pueden ser sujetos de derecho 

internacional público.  

En esa área es que me gustaría mucho enfocar el tema de que nosotros no vamos a construir un tratado 

energético, se ha dado un plazo de un año máximo, pero cada una de las cláusulas son sumamente 

importantes. Y en todos los acuerdos que de alguna manera han llegado a nuestras manos, por lo menos 

como nos ha pasado en la cancillería boliviana cuando te llega una acuerdo que vas a revisar, el lugar donde 

se ha originado ese acuerdo no es necesariamente un equipo que está discutiendo este acuerdo va  con el 

modelo de desarrollo que queremos, no. Generalmente este tipo de acuerdos han nacido en manos de los 

que controlan el mercado o que controlan los intereses de los que están por encima de nosotros. En el caso 

de dos países en asimetría, estoy segura de que el que nos va a prestar el crédito nos va a traer el contrato, 

nosotros vamos a tratar de poner algún parámetro. Cuando surgen los tratados bilaterales de inversión, que 

es lo que elegí para poder comentarles esto, fueron las instancias supranacionales las que definieron el 

contrato pero con un interés económico. No con el interés de generar desarrollo para los pueblos del tercer 

mundo, como en ese momento se decía. Ese fue el espíritu inicial y todavía la discusión está clara. 

En ese marco, un abogado que es lo que hace cuando firma un contrato. Estamos haciendo la compra venta 

de una casa, lo primero que hago es ver si están los datos más generales del contrato, cuánto cuesta, etc., 

igual los abogados del derecho privado trabajan sobre formatos. Pero un abogado siempre tiene que estar 

un paso más delante de la realidad, supuestamente ese es su trabajo, y tiene que ver cuáles son los peligros 

de la manera como se está escribiendo ese contrato. Qué dificultades puede tener su cliente en este caso, 

para la firma de ese contrato. Pero en algunas cancillerías como en la mía, la gente está preparada por la 

UMFPA para hacer un contrato bilateral de inversión, está preparada para seguir la línea que se ha dado a 

nivel mundial del comercio. De ninguna manera ese abogado mío es alguien que está defendiendo al cliente 

Bolivia, está defendiendo el estatus quo de los organismos que han creado esa forma de ver el mundo. Por lo 

tanto la pregunta que nosotros nos hacíamos en Bolivia y lo que debo compartir con ustedes es: ¿Eso es lo 

que estamos haciendo? ¿Este proceso de cambio está yendo acompañado de la gente que también está 

abriendo la mente y la oportunidad de hacer otro tipo de herramientas, de documentos que nos permitan 

hacer ese proceso de cambio? La respuesta era clara: no. Nosotros estábamos siguiendo exactamente la 

misma línea.  

Una empresa india viene a invertir, porque se hacían tratados de promoción de la inversión; llegaba un 

inversor e inmediatamente llegaba el Gobierno de esa inversión y decía: Acá hay un tratado que quiero que 

me firme para asegurar que el inversionista no sea maltratado en su país. Eso era lo que pasaba y nos pasó 

que detrás del contrato con la firma india se apareció el Gobierno indio pidiendo exactamente lo mismo. 

Obviamente jamás llegamos a firmar ningún tratado con ellos porque no creemos en ese sistema, pero esa 

es la muestra más   o menos de cómo se ha trabajado. Hay un documento que he estado viendo, que tiene 

que ver con lo que estamos pasando en este momento en América Latina se ha tomado la decisión de 

generar un desarrollo de hidroeléctricas en la cuenca del Amazonas. Hace unos años atrás que han estado 

con este estudio para San Antonio de Girao y obviamente violentando todo acuerdo que tenemos a nivel 

bilateral, ellos han decidido hacer la represa en el río Madera, uno río que compartimos. Y de alguna 

manera, por alguna medida asumida por el gobierno del presidente Morales después de unos años de tira y 

afloje, el año pasado el gobierno boliviano ha decidido una especie de documento de entendimiento donde 

se decide que se van a hacer estudios, cuando ellos ya están empezando a construir, cuando tienen ya la 

autorización y ha pasado todo lo que ha pasado dos años atrás. Definitivamente de esa manera agresiva 
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como está actuando Brasil, en estos días ha estado el  Ministerio de Energía boliviano en Brasil, en un 

seminario donde está discutiendo como hacer este proceso de integración energética entre ambos países, 

cuando sabemos que esa historia ya está contada.  

De igual forma, Brasil ha suscrito con el Perú un acuerdo para el suministro de electricidad, es bastante 

interesante, todavía no ha ido al congreso en Perú, hay mucha crítica ahí sobre este tema. 16 de junio del 

2010 se ha firmado el acuerdo para el suministro de electricidad en Perú y exportación de excedentes al 

Brasil. Si ustedes lo leen, no voy a entrar en detalles, pero encontrarían algo muy parecido. Primero que el 

convenio es de 50 años, y el Estado peruano, previo al otorgamiento de la concesión definitiva y conforme a 

los estudios e informes realizados establecerá la cantidad de potencia de la energía eléctrica destinada al 

mercado peruano y sus correspondientes precios por un periodo de 30 años. Es bastante ambiguo el decir la 

manera como se va a definir el volumen de lo que se supone que es 50 y 50 como siempre, pero el volumen 

de lo que Perú va a tener y cuál va a ser el excedente que va a poder exportarse a Brasil.  

No se define exactamente, esa es una de las críticas que se tiene a este documento, pero lo más interesante 

es que tanto precio como volumen se van a definir por treinta años. Adicionalmente a eso no hablan nada de 

medio ambiente, lo único que dice es que se orientará la planificación de desarrollo sostenible de cuencas, 

es lo máximo que se han acercado al tema ambiental; solo habla de un texto de desarrollo sostenible y 

estándares ambientales y además la denuncia de este convenio solo se puede hacer 15 años después de su 

vigencia, pero además se debe cumplir con el contrato, eso significa que aunque no denuncies a los 15 debes 

cumplir con el contrato hasta los 30. Esa es la realidad del tipo de acuerdos energéticos que en este 

momento se están impulsando.  No me voy a poner a juzgar quien hizo bien y quien hizo mal, no es lo que 

me interesa mostrarles sino decirles, como lo dijeron en la mañana los panelistas, el tema es que tipo de país 

quieres y en base a eso construyes que tipo de política necesitas para llegar a construir ese país.  

Y yo creo que si no nos hacemos esa pregunta con muy buena fe, con ganas de desarrollar, no sé si 

estaremos desarrollando nuestro propio progreso o el de los grandes. El tema es que para combatir las 

asimetrías hay que hacer entrenamiento, hay que hacer musculatura. ¿Por qué nos sentamos a firmar este 

tipo de acuerdos? ¿Por qué nuestros gobernantes en algún momento lo hacen? Son decisiones políticas pero 

también requieren de un apoyo técnico fundamental. Una de las debilidades que yo encontré cuando en el 

2006 asumí la Dirección Cívica en la Cancillería, la asumí porque en ese momento yo era especialista en el 

tema de minería, Salar de Uyuni, etc., y era una de las pocas abogadas que conocía del tema y en Bolivia 

había unos pocos técnicos que conocían del tema. Había un equipo de negociación política de alto nivel que 

estaba negociando con la empresa Quiborax de Chile, el posible cese del arbitraje que nos habían iniciado. Y 

como no conocían el tema, estaban entregando el salar sin darse cuenta, sí con mucho nacionalismo, pero 

no conocían la parte técnica. Lo que logramos fue justamente en ese momento revertir la situación y poner 

un equipo técnico de alto nivel, a negociar con los chilenos para que no nos engañen. Y cuando empezamos 

a revisar los recursos teníamos trabajando para el Estado y adentro del Estado, con experiencia y otros 

jóvenes profesionales que nunca habían estado trabajando para el Estado, descubrimos que lo más 

importante es armar grupos de trabajo, grupos humanos que estén al altura de la situación. Que sean 

capaces de discutir de igual a igual, que tengan los reflejos para patear al arco correcto, porque como toda la 

vida hemos pateado a aquel arco, tú le hace una pregunta a tu técnico de alto nivel y te dice exactamente 

cómo va a patear a ese arco. Entonces hay que hacer también un proceso de cambio  con ese compañero, y 

para eso se forman los equipos. Donde puede estar un compañero muy revolucionario y con poca 
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experiencia estatal, puede estar alguien con mucha experiencia estatal y con ganas de cambiar su país, pero 

como no hay recetas, esa es una construcción.  

Yo creo que ese proceso de integración, y por eso utilizaba ese ejemplo de lo que está pasando en mi propio 

país, y lo que está pasando con Perú en el caso de las hidroeléctricas nos demuestra que esa es una tarea 

fundamental. También de la sociedad civil, pero sobre todo de quienes en este momento, como aquí en 

Paraguay están en función de Estado y no están dando una oportunidad de cambiar a los que estamos y los 

que no dentro del Estado. Ese seminario es exactamente eso, compartir esas experiencias.  

La Argentina ya sabe que los arbitrajes internacionales cuestan mucho dinero. Y además, tú contratas a un 

bufet de afuera y no va a jugar con la camiseta puesta, va a jugar por el sueldo que le estás pagando, como 

cualquier otro abogado. Tienes que formar tus propios recursos humanos incluso para defenderte de eso. 

Cuando has decidido cambiar un país o cambiar las reglas del juego te van a venir una serie de procesos. Y 

lamentablemente la práctica nos demuestra que los procesos de arbitraje internacional de las 

transnacionales, básicamente se ventilan en los escenarios del CIADI del Banco Mundial, de CCI de París, que 

es una de las más importantes, entonces como básicamente son esos escenarios, lo primero que tenemos 

que hacer  es pensar mal de ellos y ver cuál es el que más o menos nos puede dar una oportunidad justa.  

Lo primero que hicimos en Bolivia fue descubrir que el CIADI era lo peor que podíamos encontrar, porque 

además el CIADI es un consorcio donde una de las instituciones es la que te presta el dinero, la otra es que la 

que te certifica si es posible invertir, la otra es la que te hace el arbitraje, entonces hablando de que ellos 

están manejándote y no es al revés. No es una instancia intergubernamental donde tú tengas realmente 

poder de opinión, por lo tanto, revisadas las estadísticas vimos que el CIADI además de  ser absolutamente 

parcial era netamente caro. Porque una de las cosas que sucede en el arbitraje es que una empresa te puede 

demandar como Estado incluso para tener buen espacio de negociación para sacarte algo más, no 

necesariamente porque tenga una causa justa. Porque no hay un sistema, como debería haber en cualquier 

espacio de justicia, donde haya por lo menos un comité de admisión que vea si tú deberías responder a esa 

demanda. Se da por hecho, de facto, que ese arbitraje es posible en esa instancia, y tú solo para demostrar 

que no tiene jurisdicción te vas a gastar dos millones de dólares contratando un buen equipo de abogados. 

Pues muchas veces los Estados se sienten debilitados y se sientan a negociar con esas transnacionales 

incluso cuando no tienen nada por qué responder. Este tipo de escenarios en los que nos hemos movido, 

son los que nos tienen que hacer pensar al momento cuáles van a ser los parámetros para la firma de 

contratos. Como decía el compañero, son dos escenarios distintos. Hay soluciones de controversias entre 

Estados, donde de alguna manera en América Latina tenemos experiencias muy interesantes de tratar de 

encontrar espacios de discusión; se está construyendo también el mecanismo al interior de la Unasur, 

justamente en la declaración de mayo pasado, en el punto 15, la declaración de Jefes de Estado dice: Con 

respecto a la posible creación de un mecanismo de solución de controversias en materia de inversiones, 

reitero la importancia de que grupo de trabajo prosiga en sus labores, teniendo en cuenta tales y tales cosas. 

Nosotros vamos a crear como Unasur, y eso es algo en lo que Bolivia ha puesto mucha fuerza, el mecanismo 

de solución de controversias inversionista- Estado, que era de lo que les hablaba.  

Ese espacio y ese escenario tienen que ser fortalecidos a nivel regional para no tener que traer a gente de 

afuera para resolver los problemas. Porque también es cierto, nuestra propia debilidad interna institucional 

de países ha hecho que tengamos que llevar nuestras cosas al espacio internacional, fuera de acá. Porque 

nuestra justicia es dudosa, porque nuestros funcionarios no han salido en su momento a fiscalizar a la 



 

Página 67 de 87 

transnacional y claro, cuando el tema se nos va de las manos, tratamos de defendernos en un tribunal de 

arbitraje. Básicamente lo quería decirles es que todos estamos en la tarea de hacer una integración, y de 

minimizar las asimetrías, que no solamente nos den créditos para infraestructura o para bajar los índices de 

hambre o de b aja educación o de servicios. Yo creo que también es la capacidad de codearnos para poder 

enfrentar a esos más grandes que nosotros que están del otro lado, lo que nos decía de Peter Pan, que tiene 

que estar a la altura del capitán Garfio pero no solo es psicológica esa preparación, también es real y 

profesional y creo que para eso  también debemos empezar a aliarnos entre los pequeños. Entre Paraguay y 

Bolivia debería haber una alianza mucho más natural que con otros porque somos los que estamos ahora 

con los tratados más grandes, también dentro de la región, y tenemos visiones un poco imperialistas. Eso es 

lo que quería compartirles.  

Preguntas  

Solución de controversias: La línea de 500 kW entre Rincón, Santa María y Garabí, con estación conversora 

permite que energía de la entidad binacional Yacyretá llegue a Brasil. La controversia está en que hay una 

supuesta violación del tratado de parte del Brasil. 

Respuesta: Primeramente hay que ver la situación específica. Siempre recomiendo eso, ver los hechos, 

investigar, porque esta alegación es muy grave, porque la violación de un tratado internacional importa la 

responsabilidad internacional del Estado que viola ese tratado. Y ahí hay un esquema bien delineado en 

derecho internacional, justamente para reparar esas violaciones. Esto es muy grave, por eso debe ser visto. 

Existen mecanismos internacionales para llegar a una solución si esto es cierto, hay mecanismos para tratar 

de resolver esta contienda, porque esto sí sería una contienda, que podrían ser los medios diplomáticos  o 

los jurídicos. Directamente quizá sea importante recurrir a la negociación política y si eso no es posible ver 

una solución que importe la participación de un tercero, como por ejemplo un árbitro o la justicia. Para que 

esto ocurra siempre debe haber acuerdos entre los Estados, como les dije no hay una jurisdicción obligatoria 

que pueda ser citada, a la que puedan ser sometidas los Estados, sino cuando hay una voluntad específica de 

esos Estados.  

Pregunta: IRSA registra en su página de internet como Bolivia país clave para la explotación del cono Sur del 

ALCA, en el cuál registra el complejo del Río Madeiro en Brasil y la represa Cachuela Esperanza ¿Cómo está el 

estado de la negociación de la represa Cachuela Esperanza? 

Barrionuevo: Bueno lo que pasa es lo siguiente, una de las contradicciones del Gobierno actual de mi país, 

ahora que ya no estoy en el Gobierno puedo decirlo, es que ha asumido el IRSA completamente. La idea de 

decir vamos a sacar adelante a Bolivia es básicamente a través de la industria de expansión pero también 

está siguiendo la lógica del modelo neoliberal, que es triste. Por supuesto a esa lógica nos habíamos 

opuesto; antes que llegue el presidente Morales, nos opusimos todas las organizaciones sociales, a la 

construcción de estas mega represas en el norte. Ciudades como Cobijas, que es capital de departamento; 

como Trinidad que también lo es, no tienen energía eléctrica permanente porque son solo motores a diesel, 

que estaban además subvencionadas por el estado boliviano. Allí tenemos todo el área del Amazonas, la 

idea era haces pequeñas represas que permitan liberar energía eléctrica y pequeñas industrias en la zona, de 

ninguna manera negar represas. Pero de alguna manera el lobby brasileño quiere resultados en el actual 

Gobierno y seguramente obtuvo tuvo que ver con la situación de pagarle mejor precio al gas, que es algo 

que todos podríamos imaginar, y finalmente Bolivia decidía no oponerse más a la construcción de Girao, 

Santo Antonio y Riberao que estaría en la frontera. Lo que se ha hecho es firmar un acuerdo, una especia de 
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memorándum de entendimiento que dice que vamos a trabajar juntos el tema de la energía y del río 

Madeiro. Supuestamente la cuarta represa está en territorio boliviano y se llama Cachuela Esperanza. Yo les 

recomiendo para los que quieren ampliar el tema entrar a una página web de unas de las instituciones de la 

sociedad civil que se llama www.plataformaenergética.org donde la semana pasada el ingeniero Jorge 

Molina del Instituto de Investigaciones Geológicas  la Universidad de San Andrés de La Paz hizo una 

exposición donde muestra que por las cotas en las que están las cuatro represas Cachuela Esperanza ha 

impedido la caída de tres metros por tanto no podría ni siquiera suceder, ni siquiera por condiciones 

técnicas. Entonces realmente nuestra situación es un poco crítica, vamos a entrar en esa lógica de las mega 

represas sin muchas oportunidades, con el discurso de vamos a exportar energía pero la verdad es que este 

tipo de estudios y otros que están ahí en esa página web  les pueden dar una respuesta de la parte técnica.  

Pregunta: ¿En qué distan los tratados de Itaipú y Yacyretá respecto a la solución de controversias? 

Respuesta: Para responder esto tenemos que conocer muy bien la época, la  coyuntura de la firma de los 

tratados. Estamos hablando del año 73, estamos hablando de años en los cuáles existían gobiernos muy 

fuertes en esta región, y el arbitraje ni en la región ni en el mundo no era un sistema muy recurrido, recién 

en los últimos años esto se fue incrementando. Justamente las normas de estos dos tratados reflejan esa 

realidad porque realmente no contemplan un sistema se solución pacífica de conflictos sistemáticos sino 

más bien hablan de que los Estados que tengan inconvenientes tratarán de realizar los mejores esfuerzos 

para los solución diplomática de estos problemas que se susciten. Justamente el hecho de que no contengan 

referencia a otros medios se solución pacífica no es óbice para que los Estados no puedan recurrir a este tipo 

de solución pacífica que son inclusive principios contenidos en la carta de las Naciones Unidas. Es decir, todo 

conflicto internacional entre Estados debe resolverse por medios pacíficos, este es el principio de las 

Naciones Unidas. Entonces si no hay solución acudiendo a principios de negociación, los Estados van a poder 

recurrir a otros medios de solución, cualquier de los que cité anteriormente.  

Para que ocurra eso, los Estados tienen que aceptar acudir a ese sistema de solución. Un Estado no puede 

directamente constreñir a otro a resolver un conflicto por medio del ultraje o solución judicial. Ahora bien, 

existe si un mecanismo si ambos Estados han depositado una declaración en la Secretaría General de las 

Naciones Unidas, que se llama la cláusula opcional artículo 36/2 del estatuto de la Corte Internacional de la 

Justicia. En ese caso un Estado podría constreñir a otro, en caso de que ambos hayan depositado tal 

declaración, lo que en ese sentido obligaría al Estado a ventilar alguna disputa ante el tribunal de La Haya o 

la Corte Internacional de Justicia. 

Pregunta: ¿Qué estrategias deberían plantearse para el caso peruano, el tratado internacional Perú – Brasil, 

para que no se repita lo sucedido con Itaipú? 

Barrionuevo: Lo primero es que este tratado todavía no ha sido aprobado por el parlamento peruano, y hay 

un grupo de profesionales, organizaciones sociales e indígenas que se están oponiendo a él. Lo más probable 

es que tengan que entrar a un espacio de negociación, pero básicamente hay tres defectos muy grandes: el 

tema de los volúmenes, porque al ser tan abstractos si no se logra concretizar con algún protocolo o con 

alguna visión real, realmente en treinta años recién van a cambiarle el precio. Tendrán que flexibilizar esa 

parte con una visión realista en la discusión del parlamento.  

El segundo tema es el ambiental. Definitivamente cual es la lógica del Brasil y de las grandes hidroeléctricas. 

La idea es que dicen saber cuánto es el daño, diez millones está perfecto. Se multiplica, se suma, no importa 

http://www.plataformaenergética.org/
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cuántos peces van a morir, lo importante es que los pescaditos cuestas diez millones. Entonces ellos lo que 

hacen es sumar montos y tratar de sacar medias para decirle a la represa costó ese daño ambiental. Otra 

cosa que no tiene el tema ambiental es cuál va a ser el deterioro con el paso del tiempo, que debería ocurrir, 

porque no es solamente al  momento de poner la represa sino son todos los efectos colaterales. Y 

finalmente el tema de los pueblos indígenas.  

En los últimos años si ustedes revisan la jurisprudencia y las demandas que están entrando tanto a la 

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

pueden ver que se están empezando a utilizar estos mecanismos supranacionales para poder plantear sus 

demandas porque ellos consideran su territorio como un derecho y un acceso, estamos hablando del 269 del 

OIT, estamos hablando de que la declaración de los Pueblos Indígenas ha sido aprobada por Naciones Unidas 

y son parte de los mecanismos que se pueden utilizar, pero obviamente todo va a depender de la correlación 

de fuerzas de los movimientos sociales peruanos que lamentablemente no están en su mejor tiempo.  

Pregunta: ¿Cuál es su opinión de la aplicación del CIADI a un próximo tratado energético suramericano tal 

como en su momento lo hizo el tratado sobre la carta europea de la energía? 

Respuesta: Una muy buena pregunta. No solamente la carta europea de la energía sino el tratado de libre 

comercio de América del Norte. Ambos contienen referencias sobre reglas del CIADI, ¿pero en qué  

contexto? Refiriéndose siempre a demandas de los inversionistas contra los Estados. Por ejemplo en el caso 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte realmente hay un anexo de cómo 100 artículos donde 

detalla muy pormenorizadas todas las cuestiones que pueden plantearse entre inversores y Estados y esto 

tiene mucho que ver con lo que comentaba mi colega la doctora, por el hecho de que los inversionistas por 

la fuerza que tienen logran exponer cláusulas o tratados internacionales que muchas veces prevalecen 

obviamente por los interese.  

Yo no soy muy partidario de incluir cláusulas CIADI en este tipo de acuerdos, más bien como les dije, me 

plegaría a la inclusión de sistemas de solución similares a lo contemplado en el protocolo de Olivos, que 

contempla el tema arbitral, pero obviamente de un rango totalmente diferente al CIADI, absolutamente 

diferente, ya no estamos hablando de un consejo arbitrado bajo el ámbito del Banco Mundial sino estamos 

hablando de un tribunal nombrado con árbitros que representan personalidades jurídicas de la región y que 

obviamente comparten la misma idiosincrasia, la misma filosofía de estos Estados, por lo cual yo diría que no 

estaría de acuerdo, en países como los nuestros, en aplicar normas CIADI a la solución de conflictos entre 

inversionistas y los Estados.  

Pregunta: ¿Por qué ni fue nacionalizado todo el sistema eléctrico en Bolivia? 

Barrionuevo: Bueno en primer lugar incluso es discutible la nacionalización última que se hizo con 

Guaracachi, la verdad es que no siempre el acto de nacionalizar que puede ser muy propio y muy legítimo de 

un Estado es rentable económicamente. A veces nos equivocamos con el tipo de nacionalización que 

hacemos. Hace uno meses atrás íbamos a nacionalizar una empresa minera que ya estaba casi en quiebra, 

entonces financieramente no es lo más importante. ¿Por qué no se hizo el sistema eléctrico? Es porque en 

Bolivia no ha sido la prioridad el sistema eléctrico porque el Gobierno ha logrado de alguna manera evitar 

que suban los precios, y mantener eso que se ofreció, que era que los servicios básicos no serían costosos 

para el pueblo. Entonces se han generado medidas para bajar los precios de la energía eléctrica para la gente 
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que consume poco, y una serie de medidas, pero también es porque están subvencionando a las 

termoeléctricas, se vende a uno treinta de dólar el gas a estas empresas, las subvencionadas por el Estado.  

Entonces lo que están haciendo es recuperando de a poco, mientras tienen capacidad la empresa nacional 

de electricidad ENDE para manejar. Las distribuidoras igual se están poco a poco nacionalizando, lo han 

hecho la de Cochabamba, todavía no la de Oruro, entonces es un proceso paulatino en el que están. No va a 

ser algo rentable, no le es rentable la energía al país, no solo por sus capacidades, no se olviden que las 

empresas del Estado han sido arrinconadas y han perdido en sus capacidades administrativas, entonces hay 

que volver a reaprender como hacerlo, sino el gran problema que tenemos en Bolivia es la generación de 

nuevas fuentes de energía, nuevas inversiones, y eso es lo caro, es lo costoso. Más que nacionalizar, esa es la 

prioridad en este momento, buscar financiamiento. 

Pregunta: Una tiene que ver con el Tratado de Itaipú y es una pregunta que quizá no pueda responderla 

lastimosamente porque tiene que ver más con políticas de Estado. La pregunta es: ¿cuáles son las 

estrategias que tiene preparadas el país para la administración de la disponibilidad de energía para el 

Paraguay, considerando que se cumplen próximamente los cincuenta años establecidos en el tratado?  

Respuesta: Realmente no sé. Lastimosamente no tomo parte de esas negociaciones, quizá no se la persona 

indicada para responder esto. Sí puedo hablar un poquito de las cláusulas del tratado, que son cláusulas que 

ustedes saben están escritas y no pueden ser cambiadas sino mediante una renegociación de ese tratado. Y 

justamente es eso lo que nosotros estamos tratando de lograr puesto que las condiciones existentes al 

momento de la firma de  ese tratado ya no son las mismas que existen ahora ni hace unos años atrás, es 

decir son totalmente diferentes. En derecho internacional es posible atacar la nulidad de un tratado 

internacional justamente por esas cuestiones, es lo que se llama la cláusula rebus sic stantibus (las cosas no 

son como estaban anteriormente). Pero entiendo que los negociadores tienen presente esto y van a hacer 

los mejores esfuerzos para tratar de lograr que Paraguay pueda disponer de ese excedente de energía y no 

vender obligatoriamente al Brasil como está ese tratado.  

Bueno con relación a la otra pregunta que habla de qué tan fuertes son las instituciones supranacionales 

para hacer justicia al frente de los grandes intereses multinacionales, etc., yo diría que la fortaleza de las 

instituciones supranacionales tiene que ver con la fortaleza de los hombres que la componen. Las 

instituciones son instituciones, están compuestas de hombres, es decir, estas personas, hombres y mujeres 

deben ser honestos y capaces de brindar una seguridad jurídica, deben se patriotas, tener en cuenta los 

intereses nacionales y no los de las grandes supranacionales, y sobre todo ser parciales que tiene que ver 

con lo que hablábamos de la honestidad. La imparcialidad es fundamental para que un tribunal 

supranacional pueda ser exitoso, eficiente y las grandes empresas puedan recurrir a nuestros países para 

que sus contiendas sean justamente por árbitros nacionales y no árbitros foráneos de tribunales lejanos de 

Europa o Estados Unidos.  

 

 

De una Política Nacional de Integración Sudamericana 
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Maestro de ceremonia: Ayer iniciábamos el primer seminario internacional y hoy proseguimos con este 

taller. Este evento es organizado por el vice ministerio de minas y energía, con el apoyo de la Presidencia de 

la Republica y el ministerio de relaciones exteriores, la Entidad Binacional Yacyretá y la Itaipú Binacional. 

Tema: Introducción al taller y presentamos a  la Ing. Mercedes Canece, Viceministra de Minas y Energía. 

Muchas gracias, muy buenos días a todos, estamos en nuestro segundo día de actividades, el día de ayer 

tuvimos el primer seminario internacional de aspectos jurídicos y diplomáticos donde tuvimos oportunidad 

de ver las dudas, conclusiones de conocer la experiencia de otros países en cooperación energética, en 

tratado energético en  cooperación de la soberanía según recursos energéticos u otro tipo de recursos 

estratégicos, entonces la idea es que este seminario sirva de insumo para el trabajo que vamos a realizar hoy 

que va ser más un taller, porque la idea del taller de hoy se llama experiencia y desafío para la conducción de 

una política nacional de integración sudamericana, es ir insertando la base y las herramientas para  la 

elaboración de una propuesta paraguaya de tratado energético sudamericano. Voy a introducir un poco para 

aquellas personas que no pudieron asistir en algunas de las reuniones anteriores que tuvimos, estábamos 

realizando ya hace más de un año, con relación a este tema. El UNASUR que es la unión de naciones 

sudamericana, recordarle que Paraguay forma parte de doce países de toda América del Sur.  

Se elaboró durante dos años y medio una propuesta de estructura de la causa americano, esa propuesta de 

estructura es un índice, la idea es construir un tratado energético en Sudamérica, que pueda servir como 

marco para el proceso  de integración energética de la región y un mandato exclusivo de derecho en las 

declaraciones margarita del 2007, entonces como resultado ese trabajo a principio de año se aprobó esa 

estructura del tratado y se le dio mandato al Consejo energético que está formado por el Ministro de 

energía, de avanzar en las negociaciones para la definición del contenido de ese grupo, entonces hace 

aproximadamente un mes llego una propuesta del cronograma de trabajo en ese sentido, que incluye todo 

proceso de negociación con un cronograma bastante oficioso, teniendo en cuenta los tiempos que 

normalmente lleva realizar este tipo de tratado de acuerdo a lo que habíamos visto ayer, por ejemplo la 

legislación de Centroamérica se concentra sobre 25 años, pero en UNASUR hay una propuesta bastante más 

ambiciosa de construir ese tratado como nuestro.  

Entonces nosotros también en Paraguay tenemos digamos un trabajo contra reloj para ir generando levante 

de cómo nos gustaría en este Paraguay que sea esta propuesta de tratado energético sudamericano. Es por 

eso que esta modalidad hoy está un poquito apretada en tiempo y temas, porque la idea era recorrer todo lo 

que es índice del tratado energético ya consensuado y me gustaría si me ayuda la gente de informática, si 

podemos presentar las conclusiones del seminario de ayer que van a servir también como herramientas para 

el trabajo de hoy. 

Con el apoyo de la Asesoría de Relaciones Internacionales de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, El Ministerio de Obras Públicas, la Entidad Binacional Yacyretá y la Itaipú Binacional, muchas 

gracias. 
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Maestro de ceremonia: Bien Sras. Sres.  En esta introducción a Talleres dos estuvo a cargo de la Ing. 

Mercedes Canese, Viceministra de Minas y Energías. Y ahora si vamos a presentar a los primeros expositores 

correspondientes a este taller de su primera sesión: Objetivos y Principios de los Tratados Energéticos, 

Soberanía, Transparencia y Control.  

Expositores: Doctor Nils Castro y el Ing. Ricardo Canese, por lo tanto invitamos al doctor Nils Castro y al Ing. 

Ricardo Canese aquí al frente para que podamos iniciar esta primera sesión. 

Vamos a recordarles que ayer en el seminario ya estuvo participando el expositor, el doctor Nils Castro, su 

cargo actual es Asesor del ex presidente Martin Torrijos para asuntos internacionales y particularmente de 

su condición de presidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, doctor 

en letra y Licenciado de la Historia del Arte, con ustedes el Doctor Nils Castro. 

Muchas gracias. Con el interés nacional, ahí establecen cuales son los intereses nacionales. Debe descansar 

sobre la base de existencia de un proyecto, de donde derivamos cuales son las prioridades de un país. Hay 

objetivos que deben resolverse para que los demás objetivos se puedan realizar.  

Esta necesidad de definir los objetivos estratégicos en base a la existencia de un proyecto nacional que 

interés a la mayor parte de la población es lo que nos permite identificar esos objetivos estratégicos como 

causas nacionales. El tema de Itaipú es una causa nacional porque es su objetivo resolverlo apropiadamente, 

es un objetivo estratégico. Si lo identificamos como una causa nacional, eso quiere decir que debemos hacer 

de ese objetivo algo que interese a todos o a la mayor parte de los distintos sectores de la población 

nacional. No podemos decir que algo es causa de la causa nacional si es el objetivo motivador para una elite 

pero no para el resto de la población nacional, tiene que ser una causa de todos los sectores nacionales, eso 

significa dos cosas, debe ser el foco de unidad interna que con relación a este asunto. 

Con relación a esta propuesta se moviliza a una pequeña variedad de sectores de población nacional, ese 

foco de población nacional y también hay que convertirlo en un foco de solidaridad internacional. Hablamos 

mucho el día de ayer y lo hacemos del ámbito de frecuencia de la integración regional, pero integración 

regional implica también la integración nacional, muy común en algunos países de grandes conglomerados 

de población y  regiones; no participan de una política nacional, no participan de un proyecto de desarrollo, 

malamente podemos decir que Panamá se integra por centro América si los distintos componentes 

regionales de la República de Panamá a su vez no están integrados entre sí. Entonces, para que esa causa sea 

nacional debe implicar que la propuesta que le estamos llevando a la población llegue al exterior, una 

propuesta de aprovechamiento de los recursos debe beneficiar de una u otra forma a los recursos de la 

población nacional que debe crear una expectativa positiva para sí mismo de la resolución que pone esa 

propuesta, sino una expectativa por lo menos, una esperanza de confiar de que si ese problema se resuelve, 

no se beneficiarán solo los capitalinos sino todos los habitantes del país.  
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Todos debemos compartir la expectativa de la causa nacional, y esa causa nacional debemos promover 

también en las demás regiones. Digo, debemos promover en las demás regiones porque es una causa justa, 

porque no daña los intereses de las naciones, al contrario, porque las beneficia. 

Nosotros insistimos mucho especialmente en la negociación de los tratados internacionales. El Estado tiene 

que hacer que esa causa nacional sea asumida por los demás países.  

Hay que saber cuál es el despliegue de fuerzas. Una negociación debe contemplarse en diferentes campos, 

en diferentes planos, lo que nos pasó a nosotros  en la relación con  los EEUU, por que uno puede discrepar 

en un asunto pero eso no significa que no busquemos en otro lado desarrollar relaciones positivas con los 

norteamericanos en otras materias, colaboración en desarrollo, en educación de salud, etc. No hay que dejar 

que el tema que nos ocupa contamine otras materias, uno discrepa en una cosa, lo que pasa es que el 

matrimonio es de a dos. En la familia uno debe discutir lo que uno no coincide, no debe quedarse callado.  

Siempre  en la discusión con los norteamericanos, incluso muchos años después de la ratificación de los 

tratados, siempre hemos dicho, teníamos una causa que durante más de 75 años, nos hizo confrontar. Ahora 

en cualquier otra cosa nos podemos poner de acuerdo porque la causa de disturbio ya ha sido superada, 

siempre hay una causa de confrontación con los norteamericanos, pero estoy hablando del discurso que uno 

debe afrontar frente al contexto de la mesa de negociación, vamos a eliminar aquello que está mal y trabajar 

con aquello que está bien. 

Resultar esa clase de discursos contribuye a expandir el campo de las coincidencias es un excelente 

argumento siempre ante el interlocutor y ante todas las personas que  están mirando ese escenario. Otra 

cosa que siempre debemos tener presente, es si uno por educación, política, sociológica, económica etc., en 

que la historia, los acontecimientos, las negociaciones, las coyunturas se van presentando por fuerza por 

sectores por bloques, nunca hay que olvidar sobre todo cuando sea la negociación de Peter Pan y Capitán 

Garfio, que la política y la diplomacia la hacen personas, personas de carne y hueso. Uno va creando 

relaciones con los agentes efectivos de la contraparte, uno no puede pelearse con todo el mundo, pero  hay 

que tener siempre presente que son personas, que tienen mamá y papá.  

En fin, todo lo que antes decía es que uno tiene que tener una buena identificación de cuál es su objetivo; 

hacer esos objetivos nuestros más compatibles para los demás. Y el objetivo no es tener una confrontación 

sino buscar una solución, hay que destacar la naturaleza del adversario, cuales son los aliados, cuales son los 

contrincantes, en el país de uno, en el país del interlocutor. Vaya a saber, en la política nacen personas, hay 

que reconocer a los diferentes jugadores. Esto no es distinto de lo que hace un director técnico de un equipo 

de fútbol que se prepara para un torneo; hay que saber quiénes son los jugadores para estar al frente, 

identificar los objetivos del interlocutor, la naturaleza de la confrontación, los objetivos de la controversia, y 

hay que identificar la coyuntura, porque la coyuntura política va cambiando a favor va cambiando para el 

contrincante y para los amigos y espectadores también va cambiando.  

Tuvimos un periodo muy ácido en las relaciones con los EEUU durante el periodo de Nixon. Henry Kissinger 

era un vecino de mesa realmente difícil, pero se podía llegar a un acuerdo con él en algunos puntos. Hubo un 

momento interesante cuando un Canciller panameño logra hacer con Kissinger una lista de 13 puntos en los 

que si coincidían. No necesariamente eran los más importantes, pero para el público diciendo a un acuerdo, 

lo era. Eso le permitió reducir los problemas de importancia y sobre todo fortalecer los puntos de 

coincidencia, pero aun así aquello no terminaba. Dentro de la reunión permanente del consejo de seguridad, 
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y cuando verificamos que la simpatía a nuestra causa era suficientemente grande nos propusimos algo que 

es rarísimo en relaciones, un acuerdo. 

 

Taller: Experiencias y Desafíos para la Construcción de una Política Nacional de Integración Sudamericana 

Dra. Beatriz Silvero, jefa  de gabinete de la Secretaria de Medioambiente (SEAM): Por lo menos en 

Paraguay, tenemos desde la represa de Yacyretá y desde la represa de Itaipú tenemos mucho por reparar. Y 

bueno, no podemos quejarnos de la Itaipú Binacional porque realmente está emprendiendo programas que 

tienden a restaurar esos vacíos, a trabajar sustentablemente y con mucha inteligencia porque precisamente 

su materia prima es el agua que es un bien natural, que si degradamos la naturaleza estaría en peligro y 

estaría amenazada esa materia prima misma de la propia represa. Eso es lo mismo que también esperamos 

de otras entidades como la de Yacyretá donde para que podamos hablar realmente de energía sustentable 

también deben emprender programas que restauren esos pasivos socio ambientales que hasta ahora están 

pendientes. Entonces en ese sentido también debemos reconocer que hay iniciativas que vienen de la 

entidad binacional Yacyretá donde estamos tratando de construir junto a unas iniciativas de restauración de 

conservación de las áreas protegidas que han dejado a modo de compensación; todavía hay compensaciones 

que no se han dado en territorios inundados, pero bueno estamos en ese proceso de ir construyendo 

justamente el subsanar o el restaurar todos estos pasivos ambientales que ha dejado.  

Y siendo los dueños de las dos represas que son unas de las más grandes del mundo, realmente tenemos 

que trabajar mucho desde nuestro país por optimizar el uso de la energía que tenemos. Por un lado tratar de 

recuperar la energía que necesitamos realmente para promover el desarrollo sustentable, no cualquier tipo 

de desarrollo sino lo que promovemos desde la Secretaría del Ambiente es precisamente un desarrollo 

basado en los principios de la sustentabilidad, con enfoque de derechos. Y yo creo que ahí hay mucho por 

trabajar con estas dos entidades. De hecho estamos coordinando ciertas acciones en ese sentido. Hay 

muchas empresas que quieren venir a invertir en el Paraguay que ya están trabajando en ese marco con la 

Secretaría del Ambiente y que requieren de mucha energía para venir a instalarse en el país.  

Entonces una de las iniciativas que tenemos que seguir trabajando es ver como esa energía que está siendo 

producida, que en un 93% está siendo destinada a la exportación, recuperemos algo para usar en nuestro 

país en esas inversiones que están siendo propuestas y que no se podrían dar de no tener la energía 

suficiente. Entonces es una imperiosa necesidad ir optimizando el uso de la energía que estamos generando. 

Justamente en ese sentido la inversión de los ingresos económicos de las centrales hidroeléctricas en la 

promoción y financiación de programas de promoción sustentables en las comunidades de sus cuencas de 

aportes es también fundamental, no solamente estas inversiones de empresas que estaba mencionando, 

que ya están haciendo gestiones en la secretaría del ambiente, sino también promover desde estas mismas 

actividades, una inversión para promover el desarrollo local, que es bastante importante, de hecho cuando 

se concibieron estas empresas, el propósito fue ese, el desarrollo sustentable del lugar donde estaba 

precisamente implantados.  

Inversión desde la Ande en la electrificación rural del país, con sistemas de distribución trifásicos adecuados 

para la implementación de iniciativas de producción sustentable utilizando la energía eléctrica. De hecho 

estamos en un Gobierno donde lo social, lo ambiental es una prioridad. En ese sentido es fundamental que 

apostemos en estos programas que estamos mencionando. 
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Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la construcción de una red de ferrocarriles 

eléctricos. Tratar de utilizar al máximo la energía que producimos, tanto para el transporte de cargas como 

el de pasajeros, incluyendo la interconexión ferroviaria con Bolivia, Brasil y Argentina. Existen algunas 

iniciativas que en ese sentido desde la Cancillería ya se están trabajando por el corredor ferroviario. 

Entonces es cuestión de seguir fortaleciendo esas iniciativas y generar este tipo de ferrocarriles.  

Emprendimientos con los municipios en asociación con la Ande y el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones en la transformación del transporte urbano comenzando por el área metropolitana de 

Asunción, promoviendo la implementación de sistemas adecuados para cada ciudad, y área metropolitana 

de transporte eléctrico.  

Reemplazo del sistema de distribución eléctrica aéreos en las áreas metropolitanas y rurales claves como 

tramos que atraviesan áreas protegidas y zonas de particular importancia paisajística por sistemas 

subterráneos, aumentando la seguridad de la distribución, facilitando la implementación de planes de 

ordenamiento territorial, aumentando la eficiencia de la transmisión de la energía.  

Base de la energía limpia es precisamente lo que tenemos que trabajar, y bueno nosotros en ese sentido 

contamos con la energía eléctrica. En el uso de la biomasa tenemos que tratar de reducirlo a lo mínimo 

posible, tales como la leña o el carbón que son la causa de una gran parte de la deforestación existente en el 

país. Hoy en día deforestación que se está extendiendo en el Chaco, la región Oriental ya ha quedado con 

menos del 3% de bosque. Y bueno, esa afectación de la deforestación se extiende ahora hacia el Chaco 

Paraguayo.  

Y bueno el uso precisamente de la biomasa que aproximadamente 90% de las emisiones de efecto 

invernadero se atribuye a eso. Elaborar una nueva matriz energética con la incorporación de energías 

renovables es precisamente un desafío no solamente a nivel nacional, y eso ustedes lo habrán estado 

tratando en todas sus formas en estos días de evento, durante el seminario, y bueno precisamente es tan 

indispensable elaborar una matriz energética sustentable realmente.  

Esta es la matriz energética que actualmente poseemos. Vemos que la generación energética abarca un 28% 

que tenemos que tratar de ir reduciendo. Yo creo que hoy en día está aumentando eso. Si bien se están 

tomando desde la Secretaría del Ambiente, medidas para que el uso de la biomasa, para que su 

consecuencia más inmediata no sea ya la deforestación, exigiendo que las empresas que utilizan este tipo de 

energía, generen su energía a través de bosques implantados, o sea que ellos mismos produzcan sus 

materias primas. Pero eso no hace reducir los gases de efecto invernadero sino por el contrario, entonces 

tenemos que ir trabajando más para producir energía no de la biomasa sino a través de otra matriz mucho 

más sustentable con energías renovables. Tenemos la energía hidroeléctrica en un 58% pero del 100% de la 

energía hidroeléctrica que producimos 93% es para la exportación, entonces tenemos que tratar de ir 

utilizando más nuestra energía hidroeléctrica eliminando otro tipo de energías que actualmente estamos 

utilizando.  

Esta es la matriz que actualmente tenemos y bueno, tenemos que trabajar para cambiar esta matriz no 

solamente a nivel nacional sino a nivel regional.  

Bueno esto causa ya dijimos pérdidas en la biodiversidad, deforestación por tanto la ampliación de la energía 

eléctrica para los usuarios tendrá un efecto altamente positivo en la presión sobre la biodiversidad y los 

bosques principalmente. La excesiva dependencia de productos derivados del petróleo no solo atenta contra 



 

Página 76 de 87 

la sustentabilidad al tratarse de un recurso limitado e importado sino que además ocasiona severos daños 

ambientales y a la salud por la emisión de anhídrido carbónico a la atmósfera. Paraguay tiene grandes 

ventajas comparativas en cuanto a la generación de energía limpia potencial que debemos saber aprovechar 

tanto a nivel local y el excedente siempre para la exportación.  

Las emisiones de gases contaminantes, los potenciales vertidos accidentales de combustible líquido es 

exacerba nuestra dependencia de importaciones onerosas. Esta estrategia se contrapone a los objetivos 

nacionales de lograr la reducción de gases de efecto invernadero como contribución al esfuerzo 

internacional por reducir las emisiones, que son la causa principal del calentamiento global. La ampliación 

del uso de la energía eléctrica particularmente en las cocinas hogareñas redundará además en importantes 

beneficios para la salud de la población principalmente para la salud de la mujer, que son generalmente las 

encargadas de la preparación de los alimentos a nivel casero, a nivel comercial también. La electrificación del 

transporte redundaría dramáticamente en beneficios para la salud pública pues reduciría considerablemente 

las emisiones de las que ya estábamos hablando y las emisiones en general.  

La solidaridad como base de la solución energética. Bueno hoy día eso se está promoviendo a través de 

Unasur, dentro de las empresas gran nacionales, se está discutiendo en este momento, donde bueno, 

pensamos que el principio de solidaridad es algo que está fuertemente en esa iniciativa. Por lo menos es lo 

que deberíamos hacer que esté presente.  

Para lograr los objetivos de sustentabilidad debemos acordar los objetivos y metas comunes que tiendan a 

racionalizar el uso y la racionalización de la energía en la región, disminuyendo el impacto ambiental en los 

procesos de generación de la misma.  

Bueno eso va a redundar en beneficio de todos, una nueva matriz que se base en la producción de energías 

renovables, sustentables va a ser beneficioso para todos. La política energética debe encaminarse a la lograr 

la disminución de la dependencia de la biomasa, así como de los hidrocarburos. Esto aproximadamente 

equivaldría a una reducción de las emisiones nacionales del orden del 60%. Si bien nosotros no tenemos 

compromisos para reducir, sin embargo es una gran contribución que podemos estar haciendo. Se reduciría 

la deforestación y degradación de los bosques, cambiaría la calidad del aire, impulsaría el desarrollo de las 

energías limpias.  

Bueno esa es básicamente la propuesta socio ambiental que traemos y pensar y repensar en la producción o 

en la construcción de mega represas y pensar un poquito más en la generación de energía a nivel local, en 

pequeña escala  como para que cada distrito, cada departamento genere su propia energía y no genere una 

dependencia de energía que vengan de afuera, y generalmente las iniciativas de producción de energía en 

pequeña escala son las más sustentables que se pueden dar. Lo dejo por acá. Muchas gracias.     

Maestro de ceremonia: Última exposición correspondiente a esta cuarta sesión sobre: “Experiencias y 

desafíos para la construcción de una política nacional de integración sudamericana. Corresponde ahora 

presentar al Dr. Hugo Ruiz Diaz, Doctor en Derecho Internacional, Ministro Asesor de Relaciones 

Internacionales de la Presidencia de la República en el tema Inversiones.  

Voy a continuar con la reflexión que ustedes comenzaron, absolutamente pertinente. Y lo hago en un cuadro 

en el que todavía no está absolutamente nada definido. En donde no hemos hechos más que empezar un 

debate que promete mucho a nivel regional y subregional, y que bueno, esperemos que en esta coyuntura 
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tengamos al menos otra categoría, otra perspectiva y otros elementos que puedan jugar a favor del proceso 

de integración.  

Voy a empezar por un capítulo absolutamente limpio y vacío que es el capítulo 7 del acuerdo Marco del 

Tratado Energético Suramericano que aborda el tema inversiones, pero solo en ese capítulo 7, inversiones y 

nada más.  

Para que se entienda la cuestión de inversiones hay que tener parámetros tanto jurídicos, políticos y sobre 

todo a nivel también hegemónico e ideológico. Cuando hablamos de inversiones, es una expresión 

absolutamente neutra, inversiones. Las inversiones se asocian, sobre todo a partir de los años 90, de un 

discurso que se repite como un disco rayado, inversiones es sinónimo de garantía, seguridad jurídica. Y si 

hablamos de seguridad jurídica, sobre todo en un contexto internacional, en realidad estamos hablando 

ideológicamente en la ofensiva de los países y Estados dominantes, de lo que ellos denominan desregulación 

o desreglamentación. Que en realidad,  y empiezo por ahí, no se les regula nada. No se vacía nada. En 

realidad no se trata de seguridad jurídica, sin embargo esto se plasma en normas jurídicas que en muchos 

casos son interpretadas como teniendo carácter de derecho consuetudinario.  

¿Qué es lo que pasa en materia de inversiones a nivel nacional? Ayer estaba hablando en términos generales 

y me voy a centrar acá, en América del Sur. Y como ustedes saben, existe lo que se llaman los tratados de 

promoción y de protección de las inversiones. La doctora Claudia Barrionuevo conoce mejor que yo. Y allí es 

donde mejor se plasma el elemento fundamental jurídico, político y biológico, y hegemónico. Son tratados 

multicopias. Es el mismo tratado que se elaboró en Washington y se hace una multicopia y nosotros 

firmamos esos tratados multicopias. Igualitos, no hay ninguna diferencia. Voy más, muchas en los tratados 

de libre comercio regional hasta hay coincidencias de capítulos. Por ejemplo ustedes van al TLC/ TLCAN o 

van al CAFTA o van al CAFTA más República Dominicana, o Colombia, Rusia, Perú, USA, hasta en eso hay 

multicopias; van a encontrar inversiones en el capítulo 11, iguales, no hay diferencia. En realidad cuando se 

habla de inversiones y seguridad jurídica, la cuestión esencial no es debatible. Se sataniza al Estado y se dice 

que se desreglamenta, en realidad no hay un proceso de desregulación jurídico legal u otro tipo de marco 

normativo. En realidad lo que pasa es que se desmantela el Estado, se desechan todos aquellos cuadros 

normativos que puedan constituir un mínimo obstáculo a lo que se llama inversión o algún tratado de 

promoción y protección de inversiones. Y para que nos demos cuenta de la situación de ciencia ficción, yo 

digo siempre que el derecho crea ficciones, por ejemplo, el tratado de protección a las inversiones entre 

Haití y Alemania; Haití y Suecia, Haití y Estados Unidos; Haití y Canadá. Yo soy un poco sarcástico. Me 

imagino que los capitalistas norteamericanos, alemanes, franceses, etc., deben estar temblando ante la 

posibilidad de boicot de los inversionistas haitianos en Alemania, Estados Unidos, etc.  

Por ahí Haití hasta puede intervenir militarmente cuando una de sus sociedades transnacionales es objeto de 

expropiación indirecta por ejemplo. Y se llega a esa situación de absurdo en donde la normativa jurídica se 

confunde con la ciencia ficción. Pero con un contenido profundamente político de la relación de dominación 

de los Estados dominantes y los Estados que hoy los llamamos, con una terminología más elegante, tenemos 

que adecuarnos al nuevo orden, los países menos avanzados que en realidad son subdesarrollados. Y ese 

aspecto es un aspecto que está oculto ideológicamente. Pero sin embargo, si miramos y acá vengo a l 

segundo punto, a lo que podríamos denominar inversiones y vemos la convención de Washington del 95, no 

define lo que es inversión, deja al arbitrio del CIADI la definición.  
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Sin miramos los tratados de libre comercio, o si miramos los diversos tratados de promoción y protección de 

inversiones, la definición es tan amplia que un inversionista extranjero puede hasta comprar un título de 

propiedad hipotecado, hasta ese absurdo. Y no hablamos de los recursos naturales. Se tiene una concepción 

amplia de lo que es inversión, e inversión puede ser cualquier cosa. Y además establece un mecanismo 

extremadamente perverso, porque el que ni siquiera el inversionista necesita una residencia en el país, o en 

el país que ha firmado  con otro Estado  diferente. Así Holanda, Francia, tenemos varios casos del CIADI, que 

los bolivianos conocen mejor que nosotros, en que bastó ir a abrir una caja postal en París, y entonces ya 

caen bajo la protección de  un tratado internacional. Así de simple es, así de perverso es.  

A esto si sumamos otro problema a serio que hoy nos toca esencialmente como un desafío en la 

construcción de la integración es la crítica a la jurisprudencia del CIADI. Y voy a hablar solo de tres casos, que 

pueden encontrar en internet, o sea que no es nada escandaloso. Y les hablo del caso Metalplas que no varió 

mucho. Ustedes saben que el TLCAN tiene como mecanismo de solución de divergencias la jurisdicción 

obligatoria de accidentes. Así de simple es. Y además, existe lo que se llama la transferencia de 

competencias, y no solo la transferencia del ejercicio de la competencia, es decir que hay una renuncia 

explícita al ejercicio soberano de la competencia plena y entera que corresponde al Estado. Y eso es un 

hecho grave que nadie critica.  

Cuando el Estado intenta recuperar la competencia, ahí empiezan los problemas. En el caso Metalplas se 

trata de un caso de “importación del marco TLCAN, México, USA, Canadá” de desechos tóxicos y peligrosos. 

Y que tendrían que ser exportados de Estados Unidos a México en el estado de Sonora. Pero claro, el 

inversionista, los norteamericanos te dan cualquier cosa, son desechos extremadamente dañinos para la 

salud de la población y ubicado a cielo abierto, a solo diez kilómetros de una población. Claro, la sociedad 

civil, los pobladores protestan porque es un peligro y el Gobierno mexicano saca un decreto llamado 

ecológico por el que prohíbe el tratamiento de esos desechos a cielo abierto en ese lugar y argumentó ese 

decreto, sobre la necesidad de la concesión de la salud pública, y del medio ambiente, así como de otros 

recursos. Y lógicamente, esta empresa norteamericana recurre al CIADI e invoca tres argumentos, de los 

cuáles voy a desarrollar solo uno porque es un punto focal, nuclear. Y fundados sobre lo que se llama la 

expropiación indirecta dice que el decreto ecológico constituye la expropiación de una inversión. Y 

constituye por lo tanto un acto arbitrario por el que el Estado despoja al inversionista de sus beneficios.  

El CIADI entiende el caso, en el CIADI ni hay análisis previo de la demanda. Cualquiera va y deposita los 15 

mil dólares, entra la demanda y viene la comunicación del Estado, y no hay otro mecanismo, así de simple 

es. Y los árbitros de este tribunal arbitral dicen cuasi textualmente lo siguiente, ustedes van a encontrar a 

partir del #100 #101. Dicen lo siguiente: Poco importa la legitimidad de este decreto, poco importa el 

objetivo de este decreto, y poco importa que el Estado hay ofrecido su competencia para arbitrar este 

decreto. Sea cual fuere la naturaleza de este decreto, este acto equivale a una expropiación indirecta, por 

tanto el Estado mexicano está condenado a pagar indemnizaciones, etc.  

Esa es la lógica, cuando yo les hablo de ideologías no les estoy hablando en el aire. Vayan al sitio, y hay otro 

caso todavía más surrealista, el caso Marvin Feldman contra México. México, Argentina y Bolivia son los que 

tienen el récord en el CIADI. En el caso Marvin Feldman se trata de un inversionista norteamericano que 

exporta tabaco, “invierte” para exportar tabaco de México a Estados Unidos. Y que pasa con esto de que el 

Estado federal mexicano saca una ley de tasación de la exportación de trabajo, y gran parte de la tasa va  a 

ser destinada a la salud pública. El inversionista va de nuevo al CIADI, y el CIADI responde, está también el 
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sitio web, responde cuanto sigue: Sea cual fuere la política fiscal de un Estado, y sea cual fuere el objetivo de 

esa política fiscal, la política fiscal adoptada por el Estado mexicano equivale a un acto arbitrario y a una 

expropiación. Donde nos lleva este de jurisprudencia que es real, no es ciencia ficción, nos lleva a que los se 

está diciendo es que la lógica del grupo privado que se cristaliza en las normas de los tratados de promoción 

y de protección de las inversiones, y en las normas de los tratados de libre comercio, prevalecen sobre la 

competencia Estatal, sobre la salud pública, sobre el ecosistema, etc.  

Y volviendo a nuestro tema de integración, es lo siguiente. Cuando hablamos del marco de integración dado 

en el campo energético a través de un tratado, establecemos la cuestión de inversiones, sabemos que 

estamos ante diversidad de sistemas y hay que respetar la diversidad de sistemas que se da América Latina, 

la pluralidad de visiones políticas e ideológicas de cada Gobierno, pero que en un proceso de integración 

constituye al mismo tiempo cuando hay voluntad política, un elemento enriquecedor de debate y 

negociación. ¿Por qué estamos en un nuevo contexto? Ese planteamiento que surge, porque es todavía un 

capítulo vacío, sin cuerpo, entonces, qué tipos de modelo de regulación de la inversión pretendemos en un 

proceso de integración energética, en el que tomando en cuenta incluso el tratado del Unasur, dice que uno 

de los objetivos fundamentales de Unasur que es la protección de la soberanía y de los recursos naturales, 

pertenece a cada Estado. Esa es una lógica, una nueva aproximación que rompe con este esquema, y ese es 

el problema de fondo no solo paraguayo, por eso pluralizo. Como salvar esto en medio de una diversidad de 

Estados y salvo Brasil, esto es un dato importante, el congreso de Brasil rechazó 34 veces 34 proyectos de 

tratados de protección a inversiones. No dos veces, 34. No aprobó uno solo. Sin embargo los otros países, 

incluyendo a Bolivia que había iniciado un proceso de denuncia de esos tratados, estamos enmarañados 

entrelazados y maniatados por ese tipo de gente que de alguna u otra manera, directa o indirectamente, a 

corto, mediano o largo plazo, va a entrar en conflicto si es que se adopta otro modelo u otra categoría.  Y ahí 

nos vamos a encontrar con conflictos de normas de tratados y no con verdaderos problemas de política.  

El otro elemento es, ¿Cuál es, en este proceso de integración y en medio de la pluralidad y diversidad de 

sistemas, el rol del Estado? Hay necesidad de que a nivel regional nos pongamos de acuerdo, por lo menos 

nosotros. La recuperación de la competencia plena y entera o la adopción de una lógica híbrida con un 

cuadro jurídico híbrido, o simplemente la adecuación al mismo sistema con un lenguaje común, he ahí los 

planteamientos de cambio.  

El otro elemento extremadamente importante que estuvimos comentando con el Doctor Velázquez es el 

tema en materia inversión de un tema crucial: la ley aplicable, la norma jurídica aplicable, la jurisdicción 

aplicable. Eso en caso de controversias. ¿Cuál va a ser el marco jurídico regulatorio en caso de controversias, 

de divergencias entre un inversionista y el Estado o los Estados? Yo soy partidario, lo confieso de un nuevo re 

encuadramiento de toda una serie de accionares jurídicos autónomos que hemos desarrollado acá en la 

región y entre esos elementos, la reactualización, además de las diferencias entre las doctrinas, las cláusulas, 

pienso que no hay contradicción, toda vez que quiera elevar a un nivel mucho más alto en materia de 

tratamiento, de aproximación y de contenido.  

Y eso nos va a llevar a los Estados, Bolivia ya está en eso, Ecuador está también, otros países también, a 

redefinir el mismo cuadro interno normativo de las regulaciones, porque van a haber conflictos, no solo del 

Norte.  

Y termino con esto, más allá de los mecanismos de controversias, el punto clave en esta cuestión para 

garantizar una verdadera integración regional, sin cerrarse obviamente a las inversiones extranjeras o a las 
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inversiones de los países desarrollados, es definir en primer lugar lo que se entiende por inversión y no dejar 

en forma arbitraria en manos de cualquier tribunal. Eso es lo que tenemos que exigir, por lo menos un 

acuerdo de principio, de base fundamental.  

Dos, más que una reflexión, es que se vuelve necesaria la recuperación de la competencia plena de los 

Estados de la región sin negar que esto pueda coexistir como un elemento complementario llámese tribual 

arbitral u otros, pero que sea garantía de que las inversiones que se realicen acá sean verdaderas 

inversiones, y también sea garantía de la defensa de la soberanía.   

Y tres, creo que la  cláusula Calvo, es de una actualidad que quema. La doctrina establece nomás un 

parámetro escaso, como se aplica la ley jurisdiccional, la ley que rige el lugar donde ha surgido la 

controversia y solo en última instancia, tras reconocer actos arbitrarios, se recurre a otro mecanismo neutro 

que sería un tribunal arbitral. He ahí un elemento que quería compartir con ustedes, les agradezco  mucho. 

Maestro de ceremonia: Estamos llegando casi al final de nuestro evento, vamos a concluir con las preguntas 

y debate y ya posteriormente preparar el cierre y las conclusiones. 

Pregunta: ¿Es posible penalizar a los responsables de generar la crisis de gas licuado de petróleo que obliga a 

la ciudadanía al uso del carbón que produce deforestación y contaminación?  

Beatriz Silvero: Antes que nada aclarar en honor a la verdad que la contaminación y la deforestación que se 

da en nuestro país en un porcentaje y quizás el más mínimo se debe precisamente al uso que la ciudadanía 

hace del carbón. Si bien contribuye, pero el porcentaje que le corresponde es mínimo. En realidad la 

deforestación se da más bien por el cambio de uso de suelo ya sea para producir pasturas o para a la 

agricultura, y eso si son los que están contribuyendo gravemente a la deforestación. Y esa ausencia de 

ordenamiento territorial, que avance la frontera agrícola en la medida en que se les antoje es también una 

de las razones. Necesitamos y es una deuda pendiente que hay en el país, un ordenamiento territorial de 

manera a que las fronteras no avancen más de lo que ambientalmente corresponda que avancen. Pero si los 

responsables de generar la crisis del gas licuado de petróleo siempre y cuando hubiera una intencionalidad a 

los efectos de especular con los precios o alguna otra mala intención, podría ser penalizada. Ahora pueden 

existir muchísimas razones por las cuales hay una escasez del gas, entonces habría que analizar bien cuál es 

la causa. De repente puede deberse simplemente a una falta de política de prever una posible escasez de 

ese producto y otras razones que no precisamente sean delictuales. Ahora siempre y cuando sea intencional, 

y esté tipificado como un delito, por supuesto que puede ser penalizado. 

Pregunta: Sobre el ALBA 

Hugo Ruiz Diaz: Empiezo con esto, la existencia misma del ALBA nos habla por un lado de la riqueza y por 

otro de la diversidad de sistemas, del pluralismo que existe en la región. Segundo, nos habla también de que 

hay países afines que pueden avanzar más rápido en un mismo proceso de integración sin que eso 

obstaculice procesos más lentos en otros niveles. Ustedes saben que el ALBA es una iniciativa bolivariana 

que agrupa a algunos países, incluyendo a algunos del Caribe.  

Yo creo que es una de las formas de manifestación de un nuevo tipo de relacionamiento, que podemos estar 

de acuerdo o no, yo no emito juicio, pero de lo que sí estamos seguros es que es posible tener otro tipo de 

relacionamiento de cooperación y otra aproximación al Estado que no sea necesariamente el lucro, la 

explotación irracional frente a nuestros recursos naturales y sobre todo un nuevo tipo de cooperación en el 
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que solidaridad es un elemento detonante que tiene en cuenta la necesidad de desarrollo. Yo creo que eso 

es una de las modalidades posibles de integración, pero existen otras con mayor o menor ritmo de avance 

pero que también más que instrumentos contrapuestos aparecen como elementos de complementariedad.  

Podemos hablar de que ahora se está resucitando Urupabol que es una nueva tentativa con un viejo 

esquema político de avance, sin que eso se contraponga ni al ALBA ni a otros procesos. Creo que todo 

proceso, en esta coyuntura muy peculiar en América Latina, es bienvenido. Ahora si tomamos en cuenta 

varios procesos como el ALBA, con los anteriores modelos que se daban dentro de también un proceso de 

integración llamando globalización o mundialización, que es también una forma de integrar, pero el 

problema es saber  a qué se integra, con qué objetivos. Tienen una serie de reglas los tratados de libre 

comercio, etc. Ese también es un modelo de integración, esos también constituyen modelos de integración 

que intentan hoy ser construidos en otro marco político coyuntural latinoamericano, con otras categorías 

normativas y sobre todo con un nuevo cuadro jurídico que refleje otro tipo de relacionamiento y 

acercamiento. 

Maestro de ceremonia: Este es un escrito que creo no va a ser posible leer todo pero habla de la inversión y 

los intereses de Itaipú artículos °9 y °12, del tratado de Itaipú, aporte de intereses. En la parte final señala, 

uno de los participantes que está enviando esto: Dentro de las atribuciones constitucionales del congreso 

brasileño está establecido en el artículo °58 en el que tendrán poderes de investigación propios de 

autoridades judiciales y que si fuera el caso encaminado al Ministerio Público para que promueva la 

responsabilidad civil y criminal de los infractores. Primera opción que se tendría es la de presentar los 

documentos y evidencias documentales sobre el artículo °9 y °12 del tratado de Itaipú al Congreso Nacional. 

La segunda opción es presentar un reclamo diplomático al Brasil sobre este mismo tema y presentar una 

copia de reclamo diplomático a la Comisión de Valores de Intercambio a la Comisión de los Estados Unidos, 

que puede aplicar solo en casos con el de Bernard Meyer.   

Hugo Ruiz Díaz: Primero vale decir que no entiendo bien en qué dirección la explicación de la ley. Es un buen 

debate. 

Persona del público: El tratado de Itaipú establece que las altas partes contratantes no pueden hacer 

préstamos ni cobrar intereses a Itaipú. El tratado de Itaipú establece también el mecanismo en el caso de 

actos lesivos a intereses de Itaipú. Y un dictamen, un juicio de los Estados Unidos, de unos oponentes 

argentinos en contra del Banco de la Nación Argentina, y el juez norteamericano ordenó el embargo de los 

bienes del Banco, argumentando que el Banco de la Nación Argentina es un alter ego de la Nación argentina, 

que el banco es controlado por completo por el gobierno argentino, carece de identidad separada y sus 

funciones son el arte ego del Estado argentino.  

Electrobrás firma préstamos otorgados a Itaipú. Electrobras es una empresa contralada por el gobierno 

brasileño. Y tenemos las actas ordinarias y extraordinarias de sus accionistas donde se registra de qué 

manera el accionista controlador, la unión o la república federativa del Brasil controla estas empresas. O sea 

que según el dictamen, Electrobras carece de identidad separada y sus funciones son un alter ego del 

gobierno. Electrobras registra en la legislación brasileña su condición de alter ego, su condición de empresa 

controlada por el Estado, por la unión y por la República Federativa del Brasil. Y hay una amplia legislación 

que comienza desde su creación donde el Estado le cede impuestos, préstamos y una serie de beneficios que 

han aumentado su capital. Electrobras cotiza en la bolsa de Nueva York desde agosto del 2008, y registra en 



 

Página 82 de 87 

la bolsa su condición; al 31 de diciembre del 2008 su balance registra de “que nosotros somos controlados 

por el gobierno brasileño. Las actuales políticas directamente afectan las cooperaciones.  

El Gobierno brasileño, nuestro accionista controlador, lo reitera. Hay algo similar en este incumplimiento del 

tratado de Itaipú por parte de Electrobras, en estos tres artículos que les digo, el 9, el 12 y el 22.  Ante la ley 

significa fraude o estafa a los inversores de Estados Unidos donde cotiza Electrobras en la bolsa. Y hace poco 

un inversor obtuvo 150 años de cárcel de la justicia norteamericana por una causa similar en cuanto al 

monto que estamos hablando. Dentro de esta situación de empresas controladas por el Estado brasileño 

además de Electrobras está el Banco de Movimiento Social, el Banco Nacional de Habitación o Caja 

Económica Federal, está el Banco Do Brasil, Electrosul Centrales Eléctricas y el tesoro brasileño, todos han 

hecho préstamos siendo controlados por la República Federativa del Brasil, cobrando intereses todos, no 

permitidos por el tratado de Itaipú.  

Una de las sugerencias que se nos ocurre ante estas violaciones, no solamente acá en Itaipú, sino que ya se 

plantea en la justica norteamericana; dentro de las atribuciones que entendemos existen, está la que existe 

en la Constitución brasilera, en el artículo 58 sobre el crédito constitucional. Ya han venido los diputados y 

senadores a solicitar la posición paraguaya sobre este tema. Todavía no se les ha entregado porque hasta 

hace poco las autoridades de Itaipú no nos entregaban la documentación del Brasil, y ahora podemos 

documentar esta violación e incumplimiento del tratado por parte de todas estas empresas que mencioné.  

Si esta opción de presentar al congreso brasileño para su tratamiento dentro del pleito constitucional no 

consigue los resultados que esperamos, hay una segunda opción, que es a partir de los juristas de la bolsa de 

Nueva York, presentar un reclamo diplomático al Brasil. Yendo con una fotocopia de esa denuncia, ellos 

comienzan un juicio ante estos que provocaron un fraude o la estafa a los inversores de la bolsa. Si tomamos 

el ejemplo de Bernard  Meyer entendemos que acá puede haber una solución rápida a esta reclamación que 

tenemos contra Electrobras o la deuda de Itaipú que debe desaparecer en estas circunstancias. Lo que no 

mencioné es que los intereses cobrados en Itaipú cobrados por estas empresas superan mucho los 18 mil 

millones de dólares que hoy nos debe Itaipú. O sea que si a esos 18 mil millones solamente le sumamos los 

intereses es un monto suficiente para que la deuda de Itaipú sea cero. 

Hugo Ruiz Diaz: ¿Por qué a nosotros va a tener que regularnos una ley de los Estados Unidos? No entiendo 

eso y por qué tenemos que recurrir a una ley de los Estados Unidos. Vamos a reconocerla aplicación 

extraterritorial de la ley, ese es el problema de fondo que se plantea, independientemente de que 

Electrobras juegue o no en la bolsa de valores como una criatura juega con el fuego. Pero a mí me cuesta 

mucho entender eso, ¿por qué Paraguay va a admitir que una ley produzca efector territoriales en su 

territorio, en su jurisdicción? Como jurista me cuesta entender, porque ahí tocamos el tema de la soberanía, 

de la competencia. El problema pienso es mucho más simple, no es secreto de Estado, una vez en Itaipú 

llegó una delegación brasileña para discutir con nosotros sobre esta cuestión. Nosotros fuimos claros, 

Paraguay no admite privatización extraterritorial de la ley, por lo tanto, los riesgos que asume Electrobras 

son problemas brasileños no nuestros.  

Otro tema de debate es si este acto ha violado o no el tratado, y otro tema es la cuestión de la deuda. Pero 

no podemos partir de la premisa que cuando hay un tratado bilateral admitamos que en medio de ese 

tratado venga y se aplique una ley norteamericana. Eso es intolerable porque haciendo eso estamos 

admitiendo que un inversor “alemán” que compró una acción de Electrobras en la bolsa de Tanzania inicie 

un juicio contra Paraguay en materia de responsabilidad internacional. Es para abrir un debate, el problema 
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no es solo legal, es político. Es de relacionamiento internacional. Por eso además digo que en ese tema hay 

un problema que es que unos cuantos legisladores norteamericanos irresponsables fijaron. Es irresponsable 

y además produce efectos extraterritoriales. Yo creo que ese es un problema de fondo que también nos lleva 

al otro tema de integración.  

Más que replicar yo planteo un problema de fondo. Por eso es importante separar la cuestión de la deuda 

que es independiente al carácter mixto de una compañía como es Electrobras, porque eso se genera antes. 

Entonces no hay que confundir, acá tenemos nombres incluso de los responsables que nos metieron en esa 

situación, entre esos nombres estamos algunos.  1986, acta número 81, se bajan las tarifas gratis y se genera 

una deuda que hasta hoy sigue siendo objeto de debate porque la contraloría está intentado por medio de 

una auditoría, ver los límites de su legalidad.  

Creo que hay que digamos tratar de separar los campos, porque una cosa y con esto termino, es problema 

del Estado brasileño la cuestión de Electrobras pero al mismo tiempo afecta directamente a nuestros 

intereses, allí sí coincidimos, porque con qué interés se va a presentar a una entidad como Itaipú, siendo 

parte de un patrimonio único de la Electrobras; Itaipú en un 50% paraguayo eso ni se discute, 50% de la 

energía es nuestra y ni siquiera el tratado lo niega, allí coincidimos. Electrobras no tiene por qué utilizar 

Itaipú como patrimonio único y menos todavía en la bolsa de Nueva York, allí coincidamos. Ya en el detalle, 

pero me pregunto eso. No es patrimonio de Electrobras y esto lo digo como jurista, ninguna parte del 

tratado te dice que Electrobras jugando como una criatura tiene derecho a arriesgar el patrimonio público 

del Estado Paraguayo. El Estado Paraguayo puede ser incluso objeto de demandas por responsabilidades 

internacionales en un asunto en el que no tenemos nada que ver.  

Maestro de ceremonia: Bien señoras y señores, así estamos llegando al final de este taller sobre 

Experiencias y Desafíos para la Construcción de una Política Nacional de Integración Sudamericana. 

Agradecemos a nuestros últimos expositores, la Dra. Beatriz Silvero y el Dr. Hugo Ruiz Diaz.  
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Conclusiones 

-Para recuperar la soberanía, el interés nacional debe estar basado en un proyecto nacional a partir del cual 

se definen objetivos de política exterior.  

-Se deben posponer los objetivos para centrarse en la cuestión principal que puedan resolver problemas 

fundamentales del país con desarrollo económico.  

-Para ser una causa nacional, toda la población debe identificarse con ella y tener la expectativa y la 

esperanza de beneficiarse con la consecución de dicha causa.  

-Se debe analizar la coyuntura permanentemente y sumar acuerdos internos, aliados internos, y de la misma 

coyuntura.  

-Paraguay no ha perdido su soberanía con los tratados de Itaipú y Yacyretá.  

-Los avances en el  reconocimiento de la soberanía por parte de Brasil y Argentina son el resultado de la 

lucha nacional, lo cual es una lucha nacional.  

-Los avances con Brasil son mayores que con Argentina, a pesar de que tanto estos dos países como toda la 

región se beneficiará con el reconocimiento de un derecho de Paraguay, por lo que debe continuar este 

proceso.  

-Es fundamental que Paraguay pueda obtener el libre tránsito de su energía cosa que hasta ahora no ha sido 

resuelta por Argentina. 

-Para la integración primero debe alcanzarse la equidad y luego avanzar a la solidaridad.  

-La doctrina de seguridad nacional debe ser superada con la integración regional lo cual tiene beneficios para 

todos.  

-Se debe garantizar en toda entidad nacional o multi Estatal, el ingreso de los organismos de control 

nacionales de forma totalmente transparente.  

-Es clave para recuperar la soberanía sobre un recurso, administrar mejor y dar mejor uso del recurso, que 

pueda percibirse incluso como un beneficio para los actores internos.  

-La alianza con el sector empresarial que ve una oportunidad en la recuperación de la soberanía es posible y 

muy importante. Si bien puede haber resistencia de sectores comerciales que hacen negocios con la 

ilegalidad o se benefician de la élite económica que administra el recurso.  

-El pueblo tiene un rol fundamental y debe sentirse identificado con la recuperación de la soberanía en sus 

cosas cotidianas.  

-La energía es una materia prima fundamental común a todos los países, y en ese contexto la integración 

también es fundamental. A pesar de que Paraguay cuenta con el 50% de la energía de Itaipú y de Yacyretá y 

además una central propia de Acaray, está limitada en su capacidad de transformación, lo que debería de 

mejorarse.  
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-Paraguay actualmente ya está realizando una triangulación, recibiendo energía de la entidad binacional 

Yacyretá en la misma central y entregando en la subestación de Guarambaré y en la ciudad de Clorinda, lo 

que demuestra que si existen voluntades, las operaciones de triangulación son posibles.  

-Con la integración los países se beneficiarán con la complementariedad de un balance energético e hidro 

térmico, uso eficiente de los recursos naturales, explotación complementaria de fuentes hidrológicas, 

seguridad energética y protección del medio ambiente.  

-Se debe buscar la coordinación de las operaciones eléctricas, lo que además, contribuirá con el crecimiento 

económico, mejorará el clima de negocios y la seguridad para las inversiones.  

-La atención de las asimetrías ayuda a la sostenibilidad en el tiempo, de todo proceso. En el proceso de la 

Unión Europea, ellos han trabajado en superar la instancia intergubernamental. Integrar los países 

desarrollados y a desarrollar y asignar importantes recursos a la integración, especialmente para la 

superación de las asimetrías y para fortalecer los organismos de la Unión Europea. El proceso de integración 

del Mercosur consideró mucho más tardía y limitadamente la supranacionalidad, el tratamiento de las 

asimetrías, incluyendo la asignación de recursos necesarios, si bien se avanzó en el 2004.  

-La política energética, necesaria para la integración energética debe ser en función a la política nacional de 

desarrollo económico y social a largo plazo, para garantizar su coherencia.  

-Los mecanismos de cooperación deben garantizar la paridad en la toma de decisiones, no en función a los 

aportes económicos de cada país.  

-Los recursos energéticos de América del Sur son importantes pero no están uniformemente distribuidos. 

Los mayores de energía son, en electricidad, Paraguay, y en gas natural Bolivia. Por darles un ejemplo de 

mecanismo de cooperación entre las naciones, en el ámbito energético. 

-La energía más económica es la que se usa racionalmente y la más cara es la que no se tiene. Las soluciones 

controversias involucran a Estados y empresas.  

-Los Estados buscan solucionar sus controversias por medios políticos o diplomáticos y las empresas por 

medios jurídicos. Los Estados pueden recurrir también a los medios jurídicos; estos mecanismos están 

previstos en varios procesos de integración como Mercosur, SICA, entre, otros.  

-En el Mercosur, el protocolo de Olivos del 2002 establece mecanismos de solución de controversias pero no 

tiene un carácter de supranacional lo cual está en proceso de discusión. Se pude realizar reclamos de 

Estados y de terceros. El  alcance establece la creación de un tribunal de justicia de la comunidad andina, 

pero que ha sido suspendido por dos años, excepto en el caso de Colombia y Ecuador.  

-Laudos arbitrales y obligatoriedad de someter disputas al tribunal regional.  

-En el SICA se establecen mecanismos de intervención, negociación y arbitraje. 

-Se recomienda incluir en la propuesta nacional del tratado energético sudamericano medios diplomáticos y 

jurídicos, negociación directa, intervención del consejo energético sudamericano, arbitraje e incluir un 

capítulo o anexo especial.  
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-La formulación del tratado energético tiene relación con el rol del Estado. El protagonismo del Estado en la 

energía y su  relación con los actores privados. 

-Los tratados de protección y de promoción de las inversiones firmados por la mayoría de los países de la 

región son contrarios a la soberanía de los países, sobre sus recursos naturales. Considerando además que 

los privados no deberían ser objetos de derecho internacional.  

-Ante la firma de nuevos tratados es fundamental reformular el pensamiento de los negociadores 

acostumbrados a mantener es status quo en la mayoría de los países, y más orientados a la atracción de 

inversiones que a la defensa de los intereses nacionales o regional.  

-Es fundamental forma un equipo de trabajo para negociar, combinando la experiencia con el compromiso. 

El conocimiento técnico debe valorarse. 

-Brasil tiene una necesidad de energía por lo que ha solicitado la construcción de represas hidroeléctricas en 

países vecinos con impactos en países vecinos. Debe analizarse el contenido de los tratados a fin de 

garantizar los derechos de ambas partes. 

-Los arbitrajes internacionales son de mucho costo y con muy poca chance de éxito para los países 

pequeños. 

-A fin de construir los mecanismos de solución de controversias, debe definirse lo que los Estados desean 

garantizar.  

-Se debe analizar mecanismos de solución de controversias entre estados e inversiones.  

-Es importante la coordinación de países en menor desarrollo relativo para mejorar integración regional.  

-En caso de sospecha de violación de un tratado internacional, debe realizarse una taxativa revisión, ya que 

de ser cierto es una falta muy grave que puede presentarse para su arbitraje o juzgamiento. 

-Los tratados de Itaipú y Yacyretá no cuentan en su redacción con mecanismos de solución de controversias 

más que el acuerdo de las partes. Pero los tratados internacionales establecen mecanismos en caso de que 

sean aceptados por ambas partes como lo establecido por Naciones Unidas. 

-El tratado de Perú – Brasil aún no ha sido clasificado por los congresos, y existen dos textos que serían 

prudentes revisar, el establecimiento de volúmenes y precios de 30 años, la no consideración de los daños 

ambientales, el deterioro por el paso del tiempo y el respeto a las comunidades indígenas.  

-La competencia del CIADI para procesos de integración como Unasur sería muy extraña para la realidad de 

nuestros países, por lo que sería más apropiado que exista un tribunal supranacional como se desea hacer 

en el Mercosur.  

-La equidad es una fuente de derecho. Considerando que lo que es bueno y es equitativo siempre que las 

partes acuerden que la solución es ser equitativos. Este tipo de fuentes no es muy utilizado.  

-Los tratados de promoción y protección de las inversiones hacen que los países que desean promocionar la 

industria nacional puedan ser acusados de trato discriminatorio.  
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-El tratado energético en la parte medio ambiental debe incluir reglas medibles y con sanciones a fin de 

garantizar su utilidad.  

-Unasur es una propuesta que tiene un importante énfasis en la reducción de asimetrías.  

-Las políticas energéticas deben contemplar los pasivos socio ambientales existentes. 

-Las obras existentes deben tener importantes programas de mitigación ambiental. Debe también 

desarrollar la electrificación rural, no solamente para el consumo sino para la producción. 

-En Paraguay, invertir en transporte eléctrico ferroviario rural y urbano, eliminando redes aéreas en zonas 

con valor turístico y urbano.  

-Volver sustentable el uso de la biomasa y migración a una matriz energética sustentable que incluya la 

reducción de los gases de efecto invernadero, la menor dependencia de los combustibles fósiles y la 

producción local de energías renovables incluyendo las mini centrales hidroeléctricas de bajo impacto 

ambiental.  

-Los tratados de protección y promoción de las inversiones así como los TLC tienen el mismo capítulo de 

inversiones donde se obvia el rol del Estado y se desreglamenta lo cual significa un desmantelamiento del 

Estado, y se desechan los cuadros normativos que puedan ser un obstáculo de las inversiones dejando al 

arbitrio del CIADI las inversiones, perdiendo el Estado competencia. La lógica del lucro privado prevalece 

sobre todo incluso sobre las normas del Estado, Salud Pública y Medio Ambiente. Debe analizarse la relación 

entre estos acuerdos y el tratado energético sudamericano que se desea preparar, el cual puede modificar el 

marco legal.  

-Se debe analizar los arbitrajes entre estados bajo sistemas más sudamericanos donde también se debe 

analizar la normativa interna.  

-Para integrarnos debemos definir claramente lo que se entiende por inversiones, recuperar la competencia 

plena de los Estados de la región, sin desistir en mecanismos de arbitrajes, garantizando la protección socio 

ambiental y la vigencia más actual de la doctrina Calvo que establece en caso de controversia la aplicación de 

leyes nacionales sin renunciar a arbitrajes supranacionales. 
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