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Cristhian Castillo y Alexis Dick

Reseña Técnica-Historia de la Represa de Itaipú 1

Saltos del Guairá, dos países y un interés. La construcción de la Itaipú Binacional
solucionó un impasse diplomático que involucraba al Brasil y al Paraguay. Los dos países
disputaban la posesión de tierras en la región de los Saltos del Guairá, área hoy cubierta
por el lago de la central. El litigio comenzó en el siglo XVIII.
En 1750, España y Portugal firmaron el Tratado de la Permuta, primera descripción
minuciosa de la frontera. El texto, no obstante, era impreciso al determinar los límites
entre los territorios en la margen derecha del Río Paraná. Un río, cuya desembocadura no
se sabía ciertamente si estaba encima o debajo de los Saltos del Guairá, debería
demarcar las tierras. Tratados subsiguientes buscaron aclarar la cuestión, sin obtener
éxito.
La Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) reabrió la polémica en torno de la frontera en
la región de los Saltos del Guairá. Conforme el Tratado de Paz (1872), los territorios
deberían dividirse por el Río Paraná, hasta el Salto, y por la cumbre de la Sierra de
Mbaracayú.
El documento ganó interpretaciones divergentes, pues, cuando se aproximaba el río, a la
Sierra de Mbaracayú se dividía en dos ramos, uno encima y otro debajo de los Saltos del
Guairá. Después del término de los trabajos de una comisión mixta que debería detallar
los límites entre los dos países, la demarcación paró a 20 km de los saltos, por
desacuerdo entre las partes.
La disputa por los Saltos del Guairá recrudeció en los años 1960. El descubrimiento del
potencial hidroeléctrico del Río Paraná colocó a Brasil y Paraguay nuevamente en ruta de
colisión. Pero, en vez de medir fuerzas, los dos gobiernos tomaron una sabia opción: unir
fuerzas.

1 La historia de la mayor Hidroeléctrica de la historia recuperado https://www.itaipu.gov.py/es/nossahistoria
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En 1962, por primera vez se pensó en la idea de que los dos países se unieran para
producir energía en conjunto. En 1965, el diálogo retrocedió con el desplazamiento de un
destacamento militar brasileño para el área en litigio. Ante la amenaza de una nueva
guerra, Paraguay y Brasil intensifican la búsqueda por una solución diplomática. La
inauguración del Puente de la Amistad alimentó al clima de cooperación al ofrecer la
perspectiva de exportación de los productos paraguayos a través del territorio brasileño.
El resultado de intensas negociaciones fue el Acta del Iguazú2, firmada el 22 de junio de
1966 por los ministros de Relaciones Exteriores del Paraguay, Sapena Pastor, y del
Brasil, Juracy Magalhães. La declaración conjunta manifestaba la disposición de estudiar
el aprovechamiento de los recursos hidráulicos pertenecientes en condominio a los dos
países, en el tramo del Río Paraná "desde e inclusive los Saltos del Guairá hasta la
desembocadura del Río Iguazú".
El entendimiento diplomático abrió camino para el inicio de los estudios técnicos. La
solución propuesta por un consorcio de empresas extranjeras, que preveía a la
inundación de gran parte del área en litigio, cerró la disputa por tierras en la frontera.
En 1967, una Comisión Mixta fue creada para implementar el Acta del Iguazú. El
consorcio formado por las empresas IECO y ELC venció la licitación internacional para la
realización de los estudios de viabilidad y para la elaboración del proyecto de la obra. El
26 de abril de 1973, Paraguay y Brasil firmaron el Tratado de Itaipú, instrumento legal
para el aprovechamiento hidroeléctrico del Río Paraná por los dos países. En mayo de
1974, se forma la entidad binacional Itaipú para dirigir la construcción de la central.
Solamente una pequeña parte del área en litigio no fue inundada. Las tierras en cuestión
fueron transformadas en reserva ecológica binacional, bajo la conservación de la Itaipú. El
financiamiento se realizó por medio de crédito de corto plazo otorgado por instituciones
financieras privadas y por bancos estatales extranjeros. La deuda terminará de ser
pagada en 2023.
Argentina reacciona a la creación de Itaipú en entendimiento entre Paraguay y Brasil para
la construcción de la Itaipú Binacional estremeció las relaciones de los dos países con la
Argentina. Los argentinos temían que la central fuera a perjudicar a sus derechos e

2 Acta de Iguazú https://www.itaipu.gov.py/es/institucional/documentos-oficiales
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intereses sobre las aguas del Río Paraná. En 1972, la cuestión llegó a ser tema de una
Asamblea General de las Naciones Unidas.
La solución vino con la firma del Acuerdo Tripartito, entre Brasil, Paraguay y Argentina, el
19 de octubre de 1979. El documento determinó reglas para el aprovechamiento de los
recursos hidráulicos en el tramo del Río Paraná desde los Saltos del Guairá hasta la
desembocadura del Río de la Plata. Este acuerdo estableció los niveles del río y las
variaciones permitidas para los diferentes emprendimientos hidroeléctricos en la cuenca
común a los tres países. Antes de la conclusión de la central hidroeléctrica, llegaba a su
fin una compleja y exigente obra de diplomacia.

Representantes de la Mesa de Renegociación del Anexo “C” del Tratado de Itaipú

Representantes de la mesa de negociación estará compuesta por 11 integrantes por cada
delegación, cuyos cargos citamos a continuación:

Paraguay
Cantidad

Representantes

1

Director de Itaipú
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad

1

(ANDE)

2

Representantes del Congreso (un Senador y un Diputado)
Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores

2

(Canciller Nacional y Embajador Paraguayo ante Brasil)

1

Representante de la Industria

1

Representante de la Academia

5

MUNDER 2019 EDICIÓN ENCARNACIÓN – GUÍA DE ESTUDIO.
1

Sociedad Civil

1

Gobernador del Departamento de Alto Paraná

1

Intendente de Hernandarias

11

Total

Brasil
Cantidad

Representantes

1

Director de Itaipú

1

Presidente de Eletrobras-Centrais Eléctricas Brasileiras S.A.
Representantes del Congreso (un Senador Federal y un

2

Diputado)
Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores Itamaraty (Canciller Nacional y Embajador Brasileño ante

2

Paraguay)

1

Representante de la Industria

1

Representante de la Academia

1

Sociedad Civil

1

Gobernador del Estado de Paraná

1

Intendente de Foz de Iguazú

11

Total

A continuación, se detallarán los roles de cada miembro de las delegaciones:

6

MUNDER 2019 EDICIÓN ENCARNACIÓN – GUÍA DE ESTUDIO.
1.

Paraguay

1.1

Director de Itaipú:

El cargo de Director de Itaipú fue establecido en el artículo 12° del Anexo “A”3 del tratado
de Itaipú: “la Dirección Ejecutiva, constituida por Miembros nacionales de ambos países,
en igual número y con la misma capacidad e igual jerarquía, se compondrá del Director
General Brasileño, del Director General Paraguayo(...)”
En su artículo 17° se establece “Los dos Directores Generales son responsables,
solidariamente, por la coordinación, organización y dirección de las actividades de Itaipú y
la representarán, en juicio o fuera de él, compitiéndoles practicar todos los actos de
administración ordinaria necesarios al funcionamiento de la Entidad, con exclusión de los
atribuidos al Consejo de Administración y a la Dirección Ejecutiva. Les cabe, además, los
actos de admisión y dimisión de personal en sus respectivos países.”
Actualmente, el cargo de Director Paraguayo está ocupado de forma interina por Ernst
Ferdinand Bergen Schmidt, designado por el Presidente Mario Abdo Benítez mediante
Decreto del Poder Ejecutivo N° 2.243 en fecha 31 de julio del 20194.
1.2

Presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE):

La Administración Nacional de Electricidad conjuntamente con la Eletrobras son
propietarias en igual proporción de Itaipú conforme se establece en el parágrafo 1° del
artículo III del Tratado de Itaipú5 “Parágrafo 1º - ITAIPÚ estará constituida por
ELETROBRÁS y por ANDE, con igual participación el capital, y se regirá por las normas
establecidas en el presente Tratado, en el Estatuto que constituye su Anexo A y en los
demás Anexos.”

3 Estatuto de la entidad binacional denominada Itaipú Anexo “A” recuperado de
https://www.itaipu.gov.py/es/institucional/documentos-oficiales
4 https://www.itaipu.gov.br/es/sala-de-prensa/noticia/asumio-nuevo-director-general-paraguayo-de-la-itaipu
5 Tratado de Itaipú de recuperado de https://www.itaipu.gov.py/es/institucional/documentos-oficiales
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Además, ANDE y Electrobras tienen el derecho de adquisición de los servicios de
electricidad de la ITAIPÚ para su posterior transmisión, distribución y comercialización en
sus respectivos países.
Conforme al Art. 9° de la Ley 966/646 “Que crea la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE) como ente autárquico y establece su Carta Orgánica” establece que “La
administración superior y la supervigilancia general de las actividades de ANDE estarán a
cargo del Consejo de Administración, constituido por el Presidente de la Entidad y cuatro
Consejeros titulares”
En el misma en el Art. 26º dispone que “La Dirección y Administración de ANDE estarán a
cargo del Presidente y el personal de la Empresa dependerá directamente del mismo.
(...)” por lo cual el Presidente de la ANDE al representar a la entidad copropietaria de
Itaipú debe participar activamente en las negociaciones.
Por lo mencionado anteriormente, la participación activa del Presidente de la Ande es de
vital importancia para la defensa de los intereses nacionales considerando los aspectos
técnicos de las negociaciones. Actualmente, el cargo está ocupado por el Ing. Luis Alberto
Villordo Recalde7.
1.3

Representantes del Congreso Nacional

El Congreso Nacional está compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados
que representa al Poder Legislativo. La cámara de Senadores cuenta con 45 miembros
electos a nivel nacional y la cámara de diputado está compuesta de 80 representantes
departamentales y de la capital. Entre las funciones principales del congreso se encuentra
dictar leyes y aprobar acuerdos internacionales, este último mediante ley de acuerdo a la
Constitución Nacional.

6 Ley 966/64 “Que crea la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como ente autárquico y establece
su Carta Orgánica” recuperado de https://www.ande.gov.py/documentos/carta_organica/LEY966.pdf
7 https://www.ande.gov.py/autoridades.php
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Dada la importancia a nivel país que conlleva la Renegociación del Anexo “C” del Tratado
de Itaipú y que el mismo debe ser aprobado por el Congreso, en la comisión negociadora
se encuentra un representante por cada cámara.
1.4

Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores


Ministro de Relaciones Exteriores-Canciller Nacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano que planifica, coordina y ejecuta la
política exterior bajo la dirección del Presidente de la República. En la ley 1635/008
“Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores” en su artículo 6° define a la Cancillería
como: “La Cancillería es el órgano central del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirige y
coordina la actividad de las misiones diplomáticas, las representaciones permanentes, las
delegaciones y las oficinas consulares. Sólo a ella compete pronunciarse sobre temas de
política internacional del Paraguay”
Por su parte, en el artículo 8° determina que “El Ministro de Relaciones Exteriores, en
adelante "el Ministro", es la autoridad superior jerárquica y administrativa del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Asiste al Presidente de la República en la formulación de la política
exterior y en el mantenimiento de las relaciones exteriores”.
Considerando que el Canciller Nacional responde directamente a las directrices
emanadas del Presidente de la República y su papel en las negociaciones de los
acuerdos internacionales, es de suma importancia que esté involucrado en las
negociaciones del Anexo “C” así como su continua comunicación al Presidente de los
avances alcanzados. El actual Ministro de Relaciones Exteriores es Antonio Rivas
Palacios9.


Embajador

8 Ley 1635/00 “Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores” recuperado de
http://www.mre.gov.py/v2/Adjuntos/Normativas/LEY1635del00ORGANICADELMINISTERIODERELACIONESEXTERI.pdf

9 http://www2.mre.gov.py/index.php/institucion/autoridades
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Ley 1335/9910 “Del servicio diplomático y consular de la República del Paraguay” en su
Artículo 9 estipula que “El Presidente de la República, con acuerdo del Senado, podrá
designar como embajador, a más de los funcionarios que ocupan dicha categoría en el
escalafón, a personas que, sin formar parte de él, posean notoria capacidad y versación
para ocupar el cargo(...)”
El embajador paraguayo es el agente diplomático acreditado en la República del Brasil
para representar oficialmente estado paraguayo al cual pertenece, por tanto, responde
directamente al Presidente de la República del Paraguay. Debido a que está en contacto
directo con la situación social, política y económica del Brasil y con sus diferentes actores
es de suma importancia su colaboración a modo de poner a disposición sus
conocimientos y experiencias. El actual embajador es Juan Ángel Delgadillo 11.
1.5

Representante del Sector Industrial

En el Paraguay el sector industrial aún se encuentra en etapa de desarrollo y crecimiento,
por lo cual en los próximos años existirá un mayor consumo interno de energía para
producir. Por lo mencionado anteriormente es bastante importante para el sector participar
e involucrarse en las decisiones que se tomarán en relación a la renegociación del Anexo
“C” del Tratado de Itaipú.
El gremio que aglomera a diferentes tipos de empresas es la Unión Industrial Paraguaya.
Recogemos a continuación algunas palabras dichas por su Presidente, Gustavo Volpe12:
“El país afrontará quizás uno de los desafíos más importantes de su historia moderna: la
revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. En esta revisión se definirán las nuevas bases
financieras de comercialización de la energía de dicha central una vez saldada la deuda
asumida para su construcción, y sin lugar a dudas constituirá una oportunidad única para
el país de capturar rentas adicionales que deberían apalancar el desarrollo nacional, a

10 Ley 1335/99 “Del servicio diplomático y consular de la República del Paraguay”

http://www.mre.gov.py/v2/Adjuntos/Normativas/ley.1335-

99DELESCALAFONDIPLOMATICOYCONSULAR.pdf

11 https://www.ultimahora.com/juan-angel-delgadillo-nuevo-embajador-paraguayo-brasil-n2839038.html
12 https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/renegociacion-en-itaipu-1721743.html
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través de la gestación y alumbramiento de una revolución industrial en el Paraguay”,
señaló. Aunque acotó que la intención de UIP es que, en un plazo razonable, el 100% de
la energía que nos corresponde de las binacionales, sea utilizado en el país.”
1.6

Representante de la Academia

La complejidad, las múltiples aristas y los impactos que representa la Renegociación del
Anexo “C” del Tratado de Itaipú requiere de la participación activa y continua de la
Academia. Las Escuelas, Colegios, Universidades y Grupos de Investigación deben
promover espacios de debates sobre propuestas con sustento científico incluyan las
mejores alternativas en la renegociación.
Así por ejemplo, tenemos al Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la
FPUNA que es un grupo líder en investigación y desarrollo de soluciones a problemáticas
sociales relacionadas al Sector Energético y a la formación de recursos humanos
preparados para afrontar los desafíos actuales y futuros del sector energético del
Paraguay y el mundo con liderazgo y sólida formación científica13.
Han emitido algunos boletines en relación a “La energía y el desarrollo en Paraguay” que
proponen algunas alternativas para el aprovechamiento de los recurso generados de
Itaipú14.
1.7

Representante de la Sociedad Civil

La renegociación del anexo “C” afecta los intereses de la Sociedad Civil. La ciudadanía
espera obtener el mayor beneficio de las negociaciones; por ejemplo, la reducción del
precio de la tarifa del servicio de energía eléctrica, el aprovechamiento de la totalidad de
la energía mediante las industrias instaladas, las cuales generarían mayores puestos de
trabajo para los paraguayos.
El papel de la sociedad civil reside en su participación, el cual es un factor clave para la
democracia, ya que fortalece la relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas
con el fin de garantizar los derechos de todos los paraguayos. Según Rivarola, una
13 https://gisefpuna.wordpress.com/about/
14 https://www.pol.una.py/?q=node/1506
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participación ciudadana eficiente es aquella que demanda y crea un proceso de
empoderamiento de todos los grupos de la sociedad frente al Estado y resto de ella15.
Sani, considera que para exista una verdadera democracia, la ciudadanía debe estar
atenta a los desarrollos de los asuntos públicos, que esté al corriente de los
acontecimientos políticos y sus principales cuestiones, que pueda elegir entre las
diferentes alternativas ofrecidas por los entes políticos que afectan directa o
indirectamente sus distintas formas de participación16.
1.8

Gobernador del Departamento del Paraná

La ubicación de la Represa de Itaipú en los límites del Departamento de Alto Paraná ha
tenido un gran impacto en los aspectos ambientales, sociales, económicos y políticos. Por
lo cual existe un mucho interés por parte de los habitantes de dicho departamento en los
futuros efectos resultantes de las modificaciones del Anexo “C”.
A continuación podemos leer un extracto del comunicado de prensa hecho por Itaipú, de
fecha 29 de julio 201917:
“En poco más de 11 meses, la actual administración paraguaya de ITAIPU concretó la
ejecución de proyectos y obras de gran envergadura, con inversiones sin precedentes en
Alto Paraná. Un nuevo puente internacional sobre el río Paraná, el fortalecimiento de la
red de distribución eléctrica, reconversiones viales y una especial atención al área de
salud, brindarán al décimo departamento un exponencial crecimiento urbanístico, tras
varios años de simples proyecciones”
El actual gobernador del departamento es Roberto González Vaesken18.
1.9

Intendente de Hernandarias

15 Escobar, Margarita (2012) La participación ciudadana en Paraguay. Análisis a partir de la transición democrático. Rev. Int. Investig. Cienc. Soc. vol.8
no.1 Asunción July 2012 recuperado de http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2226-40002012000100008

16 Ídem 15
17 https://www.itaipu.gov.br/es/sala-de-prensa/noticia/alto-parana-recibio-inversiones-sin-precedentes-por-parte-de-itaipu-en-los-ul
18 http://www.altoparana.gov.py/v0/index.php/gobernador
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La municipalidad de la ciudad de Hernandarias es uno de las instituciones que recibe
mayores aportes de la entidad Itaipú Binacional a través de fondos provenientes de los
royalties de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 3.984 “Que establece la distribución y
depósito de parte de los denominados Royalties y Compensaciones en razón del territorio
inundado a los gobiernos”19. La razón de esto se debe a que la represa se encuentra
entre los tramos de Foz de Iguazú, en Brasil y Hernandarias, en Paraguay. Itaipú ha
financiado el proyecto de construcción de la costanera en Hernandarias. Así mismo, en
años anteriores, esta ciudad recibió apoyo de la entidad para proyectos de mejoras tales
como un nuevo vertedero municipal, reparación del polideportivo municipal y la ampliación
del Centro de Hemodiálisis20.
Por tanto, la ciudad de Hernandarias tiene intereses de obtener beneficios de la
Renegociación del Anexo C y el encargado de velar por estos intereses es el intendente
de dicha ciudad. El cargo se encuentra ocupado actualmente por Ruben Amancio Rojas21.
2. Brasil
2.1

Director de Itaipú22:

Actualmente, el cargo de Director Brasileño está ocupado Joaquim Silva e Luna,
designado por el Presidente Jair Bolsonaro en fecha 26 de febrero del 201923.
2.2

Presidente de Eletrobras:

Eletrobras es propietaria del 50% de la represa Itaipú Binacional, por lo cual posee los
mismo derechos y obligaciones que la ANDE de acuerdo a lo establecido en el Tratado y
sus anexos.

19 Ley 3.984 “Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados Royalties y Compensaciones en razón del
territorio inundado a los gobiernos” http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3520/ley-n-3984-establece-la-distribucion-y-deposito-de-partede-los-denominados-royalties-y-compensaciones-en-razon-del-territorio-inundado-a-los-gobiernos-departamentales-y-municipales

20 https://cti.itaipu.gov.py/es/node/394
21 https://www.municipios.gov.py/hernandarias/datos-del-intendente/
22 Ídem a las atribuciones y responsabilidades del Director Paraguayo.
23 https://www.itaipu.gov.py/es/sala-de-prensa/noticia/asume-hoy-el-nuevo-director-general-brasileno
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Eletrobras es una de las compañías más grandes en el sector eléctrico en América Latina,
cotiza en la Bolsa de Valores de San Pablo y cuyo accionista mayoritario es el gobierno
federal. Además, tiene una gran importancia dentro del sistema eléctrico brasileño porque
son encargados de la generación y distribución de la energía eléctrica a través de sus
empresas subsidiarias.
Actualmente, el cargo del Presidente de Eletrobras está ocupado por Wilson Ferreira
Junior desde el 25 de julio del 201624.
2.3

Representantes del Congreso Nacional

El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso Nacional que se compone de la Cámara
de Diputados y del Senado Federal. Entre las competencias exclusivas se encuentra
resolver definitivamente sobre tratados, acuerdos o actos internacionales que acarreen
encargos o compromisos gravosos para el patrimonio nacional de acuerdo a la
Constitución de la República Federativa del Brasil25.
Dada la importancia a nivel país que conlleva la Renegociación del Anexo “C” del Tratado
de Itaipú y que el mismo debe ser aprobado por el Congreso, en la comisión negociadora
se encuentra un representante por cada cámara.
2.4

Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores-Itamaraty


Ministro de Relaciones Exteriores

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) es el órgano del Poder Ejecutivo
responsable por la política exterior y por las relaciones internacionales de Brasil, a nivel
bilateral, regional y multilateral. Itamaraty asesora el Presidente de la República en la
formulación de la política exterior de Brasil y en la ejecución de las relaciones
diplomáticas con los Estados y organismos internacionales26.

24 https://eletrobras.com/pt/Paginas/Diretoria-e-Conselhos.aspx
25 Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf

26 http://www.itamaraty.gov.br/es/el-ministerio
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Actualmente el Ministro de Relaciones Exteriores es el Embajador Ernesto Araujo27.


Embajador Brasileño ante Paraguay

La Embajada de Brasil en Asunción es la repartición pública responsable por la
representación del Estado brasileño ante la República del Paraguay. Subordinada al
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la misión diplomática es encabezada por el

Embajador y cuenta con diplomáticos y otros funcionarios, además de los Agregados del
Ejército y Defensa, de la Aeronáutica, de la Marina, de la Policía Federal y de la Receita
Federal28.
Actualmente el Embajador Brasileño en Paraguay es Carlos Alberto Simas Magalhães
desde enero del 201729.
2.5

Representante del Sector Industrial

El sector industrial brasileño es el mayor consumidor, en el vecino país, de la energía
generada por la hidroeléctrica de Itaipú. La Federación de Industrias del Estado de San
Pablo (Fiesp) cuenta con 130.00030 industrias de diferentes sectores y envergadura. Por
lo cual la Fiesp posee un impacto importante en el Producto Interno Brasileño. La causa
principal de la Federación son proteger la competitividad de la industria brasileña
solicitando la reducción de los costos de producción, así como, detener la
desindustrialización. Uno de los componentes principales del costo en la cadena de
producción es la energía eléctrica, por tanto, el sector apoyaría la tesis de que se reduzca
la tarifa de la energía eléctrica. La opinión de los industriales brasileños es clave para el
presidente Jair Bolsonaro.
El actual Presidente de la Fiesp es Paulo Antonio Skaf31.

27 http://www.itamaraty.gov.br/es/ministro-de-relaciones-exteriores-y-demas-autoridades
28 http://assuncao.itamaraty.gov.br/es-es/la_embajada.xml
29 http://assuncao.itamaraty.gov.br/es-es/el_embajador.xml
30 Acerca de Fiesp recuperado de

https://www.fiesp.com.br/sobre-a-fiesp/

31 https://www.fiesp.com.br/sobre-a-fiesp/diretoria-fiesp/
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2.6

Representante de la Academia

La Renegociación del Anexo C exige que la Academia en el Brasil (al igual que en el
Paraguay), presente los resultados de los análisis e investigaciones realizados sobre las
distintas alternativas del mejor aprovechamiento de la energía de Itaipú. Existen centros
de estudios e investigaciones como las universidades y organizaciones con fines
académicos que han realizados estudios sobre el impacto de los resultados de las
negociaciones para el Brasil.
Como ejemplo de lo expuesto, se menciona el Grupo de Estudio del Sector Eléctrico
(GESEL) del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro (IE /
UFRJ) que fue creada con el fin de realizar investigaciones y análisis económicos del
sector eléctrico del Brasil y el mundo32.
Dicha institución ya ha emitido algunos boletines, artículos y libros como “La integración
del Brasil con el resto de Latinoamérica” publicada en el 2017 en la cual se exponen
puntos sobre la situación de la Renegociación del Anexo C de Itaipú Binacional y sus
efectos para el vecino país y las relaciones con Paraguay33.
2.7

Representante de la Sociedad Civil

Si bien no toda la población del Brasil consume la energía eléctrica proveída por Itaipú
Binacional, habitantes de ciertas ciudades como San Pablo y Río de Janeiro
(consumidores de la energía de la hidroeléctrica) esperan que, tras la renegociación del
Anexo C, el Brasil adquiera la energía eléctrica al menor costo posible, lo que se
traduciría en que estos ciudadanos mantengan una tarifa baja por el servicio eléctrico y
que continúen aprovechando la energía en sus industrias. Lo anterior representa fuentes
de empleo y por tanto un mayor bienestar general de la población.
2.8

Gobernador del Estado de Paraná

32 Recuperado de http://www.gesel.ie.ufrj.br/index.php/Pages/who
33 Santos T., Santo L. (2017) Artículo “Integración Energética en el MERCOSUR: el caso emblemático de Itaipu Binacional” p.146-169 Libro La integración
del Brasil con el resto de Latinoamérica. Enlace http://www.gesel.ie.ufrj.br/app/webroot/files/IFES/BV/castro169es.pdf#page=171
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El estado de Paraná al igual que el Departamento de Paraná de Paraguay ha recibido los
efectos sobre su territorio por la construcción de la Represa de Itaipú. Actualmente, Itaipú
financiará la construcción del puente que unirá la ciudad brasileña de Foz de Iguazú con
la ciudad paraguaya de Presidente Franco. La obra estará a cargo del Gobernador del
Estado de Paraná Ratinho Junior, con la cual se creará un nuevo corredor de exportación
agrícola entre Paraguay y Brasil, permitiendo el incremento de la importación y la
exportación en los países de la región34.
El gobernador del Estado de Paraná debe participar activamente en las negociaciones del
tratado de Itaipú debido a los intereses del estado y de sus habitantes sobre el impacto de
los resultados de las negociaciones.
2.9

Intendente de Foz de Iguazú

Foz de Iguazú conjuntamente con Hernandarias que albergan en sus límites a la Represa
de Itaipú. Ambas ciudades recibieron los efectos tanto negativos como positivos de la
construcción de la represa. Como mencionamos más arriba Itaipú invertirá una importante
suma de dinero para la construcción del puente que unirá a esta ciudad con la ciudad de
Presidente Franco beneficiando a la población de ambos municipios y a toda la región.
La renegociación del anexo “C” del tratado de Itaipú genera un interés genuino por parte
de los habitantes de dicho municipio, por lo cual el alcalde debe llevar la voz de sus
representados en la mesa de negociación.
Actualmente, el cargo de Alcalde de Foz de Iguazú está ocupado por Francisco Lacerda
Brasileiro35.
Situación actual
Brasil36

34 https://www.itaipu.gov.py/es/sala-de-prensa/noticia/con-firma-de-orden-de-servicio-dan-inicio-construccion-del-puente-de-la-integ
35 http://www.parana.pr.gov.br/Pagina/Prefeitos-e-Vice-Prefeitos-Municipais
36 Artículo Periodístico “Renegociação de Itaipu pode elevar conta de luz” recuperado de
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/renegociacao-de-itaipu-pode-elevar-conta-de-luz.shtml
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La postura actual del Brasil ante esta situación es algo incierta; sin embargo, todo parece
indicar que el gobierno brasileño no tiene intenciones de renegociar ciertas cláusulas del
anexo C del tratado de Itaipú Binacional. Para ciertos expertos brasileños, el Brasil no
está preparado para iniciar esta renegociación a pesar que Paraguay ya lleva tiempo
negociando. El consumo del Brasil de la energía eléctrica producida por la Represa de
Itaipú es el 15% de su consumo total.
La revisión de estas cláusulas está prevista para el año 2023, para lo cual el Paraguay se
encuentra preparando a través de talleres de técnicas de negocios a sus representantes
de energía. No obstante, para algunos expertos brasileños, la negociación se debería
adelantar para finales de este año. Un aspecto importante que les preocupa es que
desconocen cómo se reajustará el arancel de la venta de energía de la hidroeléctrica y
temen que Paraguay quiera aumentar el precio.
También temen que Paraguay intenté cambiar las normas para poder vender su
excedente de energía a otros países socios como Argentina, Chile o Bolivia. Actualmente
Brasil compra el excedente de Paraguay. Según el tratado cada parte tiene el derecho al
50% del total de la energía producida por la hidroeléctrica. Pese a esto, el Paraguay solo
consume un pequeño porcentaje y el resto lo vende a Brasil, que se el año pasado con el
84 % de la energía total.
Según el presidente del Instituto Acende Brasil, Claudio Sales, el Paraguay no puede
cambiar esta cláusula en la renegociación del anexo C, ya que se la misma trata de
asuntos financieros y no de intercambio de energía. Pero el gobierno brasileño que todo
podría ocurrir una vez iniciada la mesa de diálogo.
Paraguay
En torno a la cláusula que obliga a los países a otorgar su energía no consumida al otro a
precio de costo de socio, el gobierno del Paraguay ha tratado de negociar este punto.
Paraguay espera poder vender su excedente a otros países que pagarían precios
aproximados del mercado internacional y/o venderlo a otra entidad brasileña que no sea
Electrobras que vende solo al mercado cautivo. Tras estas series de negociaciones, en
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2011 Brasil otorgó tres veces más el valor de compensaciones al Paraguay. Estas
compensaciones incrementaron de US$ 120 millones a US$ 360 millones por año37.
Con el objetivo de que el gobierno paraguayo pueda obtener un sólido asesoramiento
técnico con el fin obtener los mayores beneficios para el Paraguay, se ha conformado una
comisión asesora que consta de 27 expertos en cuanto a asuntos de materia energética,
política y jurídica. Recientemente se han reunido para establecer las bases de la postura
del Paraguay para esta renegociación.
Según James Spalding, ex director general paraguayo de Itaipú (2013-2018) y miembro
de la comisión asesora, Paraguay acabaría pagando su deuda por la construcción de la
presa para el 2023, lo cual sería una gran ventaja para la negociación del precio de la
venta de energía con Brasil. Mencionó también que el pago de esta deuda genera
anualmente un monto aproximado de USD 2.000 millones en el presupuesto de Itaipú, lo
que abarcaría un 60% del total38.
Sin embargo, la politóloga Cecilia Vuyk, ha solicitado al ministro de Relaciones Exteriores,
Antonio Rivas, crear una comisión negociadora y no asesora. Además, sostiene que las
personas que siempre han estado vinculados con los negocios de Itaipú no pueden
conformar la comisión asesora39 La comisión asesora ya ha elaborado una agenda de
reuniones para crear equipos de trabajos en función de los perfiles de los expertos.
Primeras negociaciones de cara al 2023: Acta de Itaipú del 24 de mayo 2019
El 24 de mayo del 2019 se firmó el acta bilateral entre Paraguay y Brasil 40 relativa a la
contratación de potencia de Itaipú que estableció un cronograma de contratación de
potencia para la ANDE desde el 2019 al 2022. Dicha acta generó una crisis política en el
Paraguay debido al secretismo y a la falta de aclaraciones sobre los verdaderos
beneficios al país. El acta salió a luz a partir de la renuncia del Presidente de la ANDE
37 De Castro, N., Brandao, R., Rosental, R., & Dorado, P. (2015). Integración eléctrica internacional de Brasil: Antecedentes, situación actual y
perspectivas. Grupos De Estudos Do Sector Elétrico UFRJ, (64), 33.

38 https://www.ultimahora.com/comision-27-expertos-asesora-paraguay-el-acuerdo-itaipu-brasil-n2841777.html
39 Ídem 38
40 Acta bilateral entre Paraguay y Brasil relativa a la contratación de potencia de Itaipú
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Acta%20Bilateral%20C%20Fiel%20del%20Original.pdf
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quien se había negado a firmar debido a que la misma acarrearía un sobrecosto a la
ANDE por valor de USD 250.000.000.
El escándalo del acta bilateral provocó la renuncia al cargo de varias autoridades del
gobierno, mientras que el Presidente de la República y el Vice Presidente estuvieron al
borde de un juicio Político. Las consecuencias también habían llegado al Brasil, por lo
cual para evitar una mayor crisis tanto el Presidente de Paraguay como el Presidente del
Brasil decidieron dejar sin efecto el acta bilateral.
Al dejarse sin efecto dicho acuerdo, la discusión volverá al ámbito técnico, pero los
expertos del sector energético consideran que se dio un paso en falso de cara a las
negociaciones que deben realizarse en 2023 sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú41 Con
los últimos hechos acontecidos se espera que unas intensas negociaciones sobre el
anexo “C” del Tratado de Itaipú, habrá mucha presión sobre las autoridades paraguayas y
brasileñas para que tengan los mayores beneficios para sus respectivos países.
Anímate a realizar tus aportes a las negociaciones del Anexo “C, en el que todos
podamos obtener los mejores resultados.
Preguntas de debate
 ¿Cuál es tu opinión sobre el Tratado de Itaipú y sus anexos?
 ¿Cuál es tu posición sobre la renegociación del Anexo “C” del Tratado de Itaipú?
 ¿Qué alternativas de solución propones para el nuevo acuerdo del Anexo “C”?

Lecturas Recomendadas


Acta de Foz de Iguazu https://www.itaipu.gov.py/es/institucional/documentos-oficiales



Tratado de Itaipú y los Anexos https://www.itaipu.gov.py/es/institucional/documentosoficiales
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http://periodicos.unb.br/index.php/MED/article/view/4750

41 https://www.ultimahora.com/brasil-ratifica-anulacion-la-polemica-acta-itaipu-n2838039.html
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Vuyk, C. Artículo Anexo C 1. https://www.steibi.org.py/conocimientos/vuyk-carticulo-anexo-c-1/



Vuyk, C. Artículo Anexo C 2. https://www.steibi.org.py/conocimientos/vuyk-carticulo-anexo-c-2/
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Eléctrica,
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Ildo

Sauer

https://www.steibi.org.py/conocimientos/revista-usp-104-energia-eletrica-ed-ildo-sauer/

Los documentos, libros y artículos periódicos y científicos utilizados en la
redacción del presente material, así como los citados en la sección de Lecturas
Recomendadas pueden ser profundizados remitiéndose a sus respectivas fuentes y
del mismo modo el Delegado puede ampliar su estudio e investigación recurriendo
a otras fuentes.
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