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Mundo 
 

HIROSHIMA Y NAGASAKI, 73 AÑOS DEL 
GENOCIDIO DE ESTADOS UNIDOS 
 
 

Cuatro meses después de finalizar la II 

Guerra Mundial, el 6 de agosto de 1945, 

una explosión instantánea dejó más 

de 100.000 fallecidos, a las que se 

sumaron luego otras 185.000 producto 

de la radiación provocada por 

las bombas atómicas que Estados 

Unidos arrojó en las ciudades japonesas 

de Hiroshima y Nagasaki. 

 

La noche anterior a la explosión de la 

bomba en Hiroshima, la alarma por 

bombardeos aéreos había sonado en la ciudad, no obstante, al día siguiente se levantó 

la alerta y los habitantes de la ciudad — un poco más de 350.000 personas — fueron 

a sus trabajos y colegios. 

 

Era las ocho de la mañana, cuando la bomba Little Boy, creada por el Gobierno de los 

Estados Unidos (EEUU), cayó en la nación asiática, destruyendo el 90% del país. 

 

"Muy pronto comenzamos ver gente saliendo de Hiroshima, todos quemados y la piel 

cayéndose de la cara, de los brazos. No llevaban ropa, se les había quemado. No 

sabíamos si eran hombres o mujeres", explicó al medio alemán Deutsche Welle, 

Mitsuko Heidtke, sobreviviente de la bomba atómica. 

Heidtke tenía solo 10 años cuando EEUU decidió atacar al país asiático, como una 

amenaza para lograr que Japón se rindiera. Su madre desapareció ese día, su padre 

murió días después de cáncer. 

La bomba fue lanzada a unos 9.600 metros de altura, y estalló a 600 metros de altura 

de la ciudad 43 segundos después de haber sido lanzada. La mayoría de víctimas con 

síntomas severos de radiación murieron de tres a seis semanas después del 

bombardeo. 

 

Bun Hashizume, otra de las sobrevivientes del fuerte y atroz ataque autorizado por el 

presidente estadounidense Harry Truman, explicó que — por motivo de que los 

jóvenes se encontraban en la guerra del Pacífico con el gobierno de la nación 

norteamericana — la nación ordenó a hombres y mujeres en edad para cursar la 

secundaria dejaran las aulas de clase para trabajar. 

"Estaba de pie junto a una ventana en el 3º piso del Ministerio de Comunicación (donde 

trabajaba) cuando vi un poderoso destello. Pensé que el sol se caía en frente de mis 

ojos. En una fracción de segundo vi arcoiris de colores en todas partes. Ese fue el 

momento en el que explotó la bomba", manifestó en un testimonial animado, 

presentado por el medio británico BBC. 



3 
 

Su madre, hermana y tía sobrevivieron al ataque, no obstante, su hermano falleció 

durante la explosión, indicó 

Un humo blanco invadió la ciudad asiática, llevándose con él niños, animales, en 

resumen; todo ser vivo desapareció, así como varios edificios. 80.000 personas 

aproximadamente murieron ese día, sin contar las personas que fallecieron días 

después a causa de la radiación. 44 segundos le bastó a EEUU para acabar con un país 

y, 73 años después, los efectos de la radiación siguen. 

Tres años después de la explosión, el número de casos de leucemia entre los 

hibakusha (como se le conoció a los sobrevivientes) ya era superior al de las 

poblaciones no expuestas y el aumento del riesgo relativo (comparado con grupos de 

control) tendría su pico a los siete años. Los que eran niños en 1945, presentaron los 

mayores índices de leucemia de todos los supervivientes. 

73 años después, el gobierno de Estados Unidos no ha cambiado. A principios de año, 

el presidente estadounidense Donald Trumpamenazó a Corea del Norte de hacer 

uso de toda su fuerza nuclear, sí era amenazada la seguridad del país; luego de que 

el líder de esta nación amenazara en igual de magnitud el uso de una posible arma 

nuclear. 

 

"Todo EE.UU. está al alcance de nuestras armas nucleares y tengo un botón nuclear 

en mi escritorio. Es una realidad, no una amenaza", dijo este año el líder norcoreano 

Kim Jong-un. 

 

Trump por su parte respondió: "Alguien de su régimen hambriento y empobrecido por 

favor infórmele que yo también tengo un botón nuclear, pero es mucho más grande y 

más poderoso que el suyo, ¡y mi botón funciona!", abriendo así una ventana que se 

pensaba cerrada hace 73 años. 

El pasado 12 de junio, Kim Jong-un y Trump sostuvieron una cumbre histórica en 

Singapur, en donde la Paz y desnuclearización fueron los dos puntos principales del 

acuerdo firmado por ambos mandatarios.  

 

Fuente: http://www.avn.info.ve/contenido/hiroshima-y-nagasaki-73-a%C3%B1os-

del-genocidio-estados-unidos 

 
 
 
¿Y SI MÉXICO FRENA A TRUMP? López Obrador en las negociaciones del TLCAN 

 
Javier Buenrostro 
Nueva Sociedad 

 
La postura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) parece dejar claro que México apuesta a no 
depender totalmente de los vaivenes y caprichos de la economía y la política 
estadounidenses. El economista escogido por el presidente electo para sumarse a las 
negociaciones del tratado con el gobierno de Donald Trump ha señalado que México 
comenzará a mirar hacia otros mercados, particularmente en Asia.  

Las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) están por 
cumplir un año y todavía no se vislumbra de manera clara el puerto de llegada.De hecho, los 
últimos meses representaron un impasse debido a que México se encontraba inmerso en su 

http://www.avn.info.ve/contenido/hiroshima-y-nagasaki-73-a%C3%B1os-del-genocidio-estados-unidos
http://www.avn.info.ve/contenido/hiroshima-y-nagasaki-73-a%C3%B1os-del-genocidio-estados-unidos
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proceso electoral y Estados Unidos ya no veía sentido en negociar con un gobierno que se 
encontraba de salida y que, además, carecía de legitimidad para llegar a acuerdos duraderos. Sin 
embargo, la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a poner en la mesa 
la renegociación del tratado. 

El 13 de julio, una comitiva de Estados Unidos visitó México. Estaba encabezada por Mike Pompeo 
(secretario de Estado), Steven Mnuchin (secretario del Tesoro), Kirstjen Nielsen (secretaria de 
Seguridad Nacional) y Jared Kushner (asesor y yerno de Donald Trump). Por su parte, López 
Obrador le envió una carta al presidente estadounidense exponiendo los temas principales en la 
relación bilateral: comercio, migración, desarrollo y seguridad. En cuestiones comerciales, AMLO 
se mostraba favorable a retomar las negociaciones sobre el TLCAN de manera inmediata, pero 
modificando la forma de abordaje. En lugar de hacerlo de manera bilateral -como pretende Trump-
, AMLO proponía sostener la trilateralidad de las negociaciones. Es decir, sosteniendo a Canadá 
dentro de la conversación sobre el tratado del que forma parte. 

La respuesta de Trump fue concisa: se refiere al nuevo gobierno en términos cordiales y destaca 
la alta legitimidad que ha obtenido en las urnas. Sin embargo, señala que en la cuestión del TLCAN 
se debe llegar a un acuerdo rápido, ya que en caso de no hacerlo se tomarán otras medidas. Una 
respuesta diplomática pero que contiene una amenaza velada. De cualquier forma, después de 
estar frenadas durante un par de meses, las negociaciones se han retomado. México ha sumado 
nuevos actores a las negociaciones. Además de los actuales secretarios de Hacienda y Economía, 
ha incorporado a Jesús Seade, el economista del equipo de AMLO que representará la línea del 
presidente electo. 

La designación de Seade, que conlleva un alto contenido simbólico, no rompe ni quiebra el actual 
proceso diplomático. Con experiencia en la negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y subdirector del mismo organismo en las 
décadas de 1980 y 1990, la carrera de Seade en los últimos años se ha desarrollado en Asia 
después de una breve pero sustancial contribución en la academia británica. En Hong Kong 
participó como profesor emérito en la Universidad de Lingnan, una institución de la cual también 
fue vicepresidente (2008-2014). En 2017 se mudó a la Universidad china de Hong Kong-Shenzen, 
donde fungía como vicepresidente asociado de Asuntos Globales. 

El perfil del economista de AMLO es evidente: se trata de un conocedor tanto de los organismos 
internacionales occidentales como de los mercados asiáticos. Y el mensaje que transmite es 
evidente: al nuevo gobierno progresista de México le interesa negociar con América del Norte pero 
conoce también la importancia de otros mercados. Será capaz de diversificar tratados con otras 
economías (notablemente las de Asia) si fracasan los términos comerciales del TLCAN. AMLO ha 
sido claro no solo con el TLCAN sino con la problemática migratoria que se vive en la frontera con 
Estados Unidos. Su mensaje puede resumirse de la siguiente manera: estamos dispuestos a 
privilegiar los acuerdos y negociaciones que se den términos respetuosos y cordiales pero el 
nuevo gobierno de México no será sumiso o estará subordinado a las políticas y deseos de un 
tercero. 

La carta de López Obrador a Trump incluye la explicación del papel fundamental que tendrá en 
su gobierno el desarrollo del sureste mexicano y concretamente el corredor económico y comercial 
en el Istmo de Tehuantepec. Con esto se pretende facilitar el transporte de mercancías ente el 
Atlántico y el Pacífico, tal como sucede con el Canal de Panamá. Resalta la importancia que tiene 
el comercio con Asia y evidentemente esto incluye a miembros del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TTP, por sus siglas en inglés) como China, Japón o Australia. Hay un 
pronunciamiento y una apuesta clara a no depender totalmente de los vaivenes y caprichos de la 
economía y la política estadounidense, algo prácticamente nuevo en el último siglo de la historia 
y la política mexicana. 
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El gobierno de Trump parece apostar a los acuerdos bilaterales. De hecho, el equipo de 
negociación canadiense ha señalado que Robert Lighthizer, el representante comercial de 
Estados Unidos, está enfocado en las negociaciones con México y que no está interesado en 
comprometerse con Canadá en este momento. Algo que parece reafirmarse con las declaraciones 
de Wilbur Ross, Secretario de Comercio estadounidense, quien apenas afirmo este lunes 30 de 
julio que las negociaciones con México están yendo bien y que podrían estar a punto de concluir. 
En estos momentos parece existir una brecha casi insalvable entre las posiciones de Estados 
Unidos y Canadá por lo que Trump apuesta concretar primero un acuerdo bilateral con México, 
en el interregno que significa la larga transición presidencial mexicana. 

La postura canadiense de no ceder también es clara. De hecho, representantes de Canadá han 
sostenido ya un encuentro bilateral con el equipo de transición de López Obrador. Por otra parte, 
mientras los representantes mexicanos y estadounidenses se encuentran está semana 
discutiendo en Washington, la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland se 
encuentra en Singapur para las reuniones anuales de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático. También Canadá mira a Asia como una manera de ejercer presión a sus contrapartes 
estadounidenses. 

¿Cuál será el final de esta historia? Difícil saberlo con un presidente estadounidense tan volátil y 
explosivo como Trump. Por la forma en la que se han dado las negociaciones es probable que en 
el mejor de los casos se firme un TLCAN light, en el que muchos asuntos importantes queden 
fuera del acuerdo. O que, como parece preferir Estados Unidos, que el TLCAN se diluya y se 
pasen a firmar tratados bilaterales de temas específicos con México y Canadá. En cualquiera de 
ambos casos, tanto Canadá como México parecen conscientes de la importancia de los mercados 
asiáticos, y han buscado cultivar sus nexos con dicha geografía, por lo que esto promete ser un 
punto de polémicas y desencuentros con Estados Unidos en el futuro cercano. 

Fuente: http://nuso.org/articulo/frenando-trump/ 

Latinoamérica 
  
DÍAS DECISIVOS EN BRASIL: LULA Y EL PT PRESENTARON SU PLAN DE GOBIERNO  

 

Por Juraima Almeida(*) 

Brasil 

Todo indica, por ahora, que el 7 de octubre 

habrá elecciones presidenciales en Brasil; el 

15 de agosto vence la fecha para presentar 

las candidaturas; Luis Inácio “Lula” da Silva, 

es el candidato con mayor intención de voto 

pero está preso desde el 7 de abril, en 

cumplimiento de una condena que tiene una pena de 12 años emanada de un Tribunal de 

Segunda Instancia, por los delitos no probados de corrupción y lavado de dinero. 

Hay varias alternativas posibles de aquí a octubre: Una: Que la candidatura de Lula sea aceptada 

por el Tribunal Electoral cuando se presente el 15 de agosto.  Si se diera esa condición adquieren 

mucha importancia las encuestas que indican que Lula encabeza la intención de voto con un 30%, 

seguido por el candidato ultraconservador Jair Bolsonaro con 21,8%, y la ambientalista Marina 

Silva les sigue con el 9,2%. 

http://nuso.org/articulo/frenando-trump/
https://ecupres.wordpress.com/2018/08/07/dias-decisivos-en-brasil-lula-y-el-pt-presentaron-su-plan-de-gobierno/
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Dos, que la candidatura de Lula no sea admitida, dado que la Justicia Electoral no acepta 

candidaturas de personas condenadas en segunda instancia. Para ese supuesto las intenciones 

de voto están a favor de Bolsonaro con el 23,6%, le sigue Silva con el 14,4% y Ciro Gomes, del 

socialdemócrata Partido Democrático Laborista, con el 10,7%. 

Tres: Que el Partido de los Trabajadores (PT) cambie su decisión y presente una candidatura 

avalada por Lula. En ese caso, no hay datos disponibles en las encuestas y sondeos. Y cuarto: 

Que la situación derive en apelaciones, impugnaciones y conflictos de poderes que vuelva 

inestable la situación e impreciso o imposible de ejecutar el resultado que las urnas indiquen… y 

los militares tomen el poder. 

Mientras, La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, hizo una declaración la última semana 

considerando al expresidente Lula como un preso político y exigiendo la inmediata libertad del 

mismo por sufrir una persecución política. 

El Partido de los Trabajadores (PT) lanzó el sábado 4, en San Pablo, la candidatura de Luiz Inacio 

Lula da Silva a la presidencia de Brasil, para “transformar a la nación sudamericana en un mejor 

lugar para vivir”. Lula está preso en Curitiba desde el 7 de abril, luego de que el juez Moro lo 

condenara a nueve años y seis meses de prisión por la causa Lava Jato. 

Mientras tanto, la imagen del presidente de facto, Michel Temer,que destituyó a través de un golpe 

parlamentario a Dilma Rousseff sigue en picada. Esta encuesta reflejó que un 82 por ciento de los 

encuestados considera que su gobierno es “muy malo o pésimo”, mientras que apenas un tres por 

ciento piensa que es “óptimo o bueno”. 

Por otro lado, La Corte Suprema de Brasil anunció esta semana que revisará en los próximos días 

el recurso de amparo presentado por los abogados del expresidente antes del 15 de agosto, fecha 

en que vence el plazo para inscribir las candidaturas a las elecciones presidenciales. El magistrado 

Edson Fachin fue designado esta semana para formar parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) 

y además de estar encargado de revisar el recurso evaluará la documentación relativa a la 

presentación de las candidaturas de los otros postulantes. El magistrado pidió por redes sociales, 

“celeridad” en el caso de Lula. 

El presidente del TSE, Luiz Fux, quien volvió a señalar la intención de la Justicia para evitar la 

participación de Lula en la elección. Fux declaró que habría una “inelegibilidad” evidente en la 

candidatura de Lula. La más reciente muestra de solidaridad que recibió Lula es la bendición del 

papa Francisco transmitida ayer por el ex canciller Celso Amorín. 

Constituyente, la propuesta de Lula y el PT 

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil presentó el sábado 4 el plan de 

Gobierno de Lula (2019-2022) al pueblo brasileño, en el que un proceso constituyente libre, 

democrático, soberano, unicameral, fruto de un intenso debate sobre el futuro de la nación. 

Dividido en ocho ejes, el nuevo programa de Gobierno pretende superar los problemas de 

inversión pública causados por el presidente de facto Michel Temer, tales como la inflación, el 

desempleo y el aumento de la pobreza extrema. 

El plan propone un impuesto sobre la renta justo, insiste en objetivo de promover la 

soberanía nacional y popular, reanudar la política exterior activa, centrándose en la integración 

y el diálogo multilateral, promover la democracia, el pluralismo y la diversidad y profundizar la 

democracia y empoderar la ciudadanía, activándola a través de los dispositivos existentes en la 

Constitución, tales como el plebiscitos y referendo. 

Asimismo, propone la promoción y la afirmación de los derechos de los ciudadanos fue unos de 

los puntos afectados con el golpe de Estados producido contra Dilma Rousseff, y señala que el 
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próximo Gobierno se concentrará en la democracia y los derechos humanos como 

interdependientes con la lucha contra la criminalización de los movimientos sociales. 

Asimismo se compromete con políticas centralizadas en la mujeres y la promoción de la 

igualdad racial, así como el derecho de los jóvenes, la población de Lesbianas, Gays , 

Transexuales y Intersexuales (Lgbti), niños , la tercera edad, personas con discapacidades, 

pueblos originarios, el campo y las aguas. 

Señala que se buscará la defensa y la promoción de los derechos a la comunicación de la 

sociedad, que las comunicaciones sean libres de control de los gobernantes y los grupos 

económicos, asegurando de esta manera la libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a fuentes 

diversificadas e independientes de información. E insiste en fortalecer la importancia de la 

universalización de la Banda Ancha, la consolidación del Marco Civil de Internet, el fortalecimiento 

de medios comunitarios y la desconcentración de las inversiones publicitarias estatales. 

Sobre los derechos sociales, indica que el Pueblo más pobre volverá a ser prioridad a través 

de la reanudación de la ampliación del acceso a los derechos sociales con un nuevo modelo de 

gestión pública y delegación de recursos financieros para estados y municipios, que considere sus 

limitaciones institucionales, con el regreso de la educación y la salud pública, y poniendo como 

prioridad superar la pobreza extrema. 

El PT promocionará una economía de bajo impacto ambiental y alto valor agregado, que garantice 

el derecho a la alimentación sana, al agua y al saneamiento, además de la producción de alimento 

saludables, con reducción de agrotóxicos. También promete la promoción de la reforma agraria y 

los derechos humanos en el campo. En materia de educación se priorizará la educación media, 

derogando la reforma implantada por el gobierno de facto. 

Lucha de clases disfrazada de religiosa 

No es sólo en Brasil sino en toda América latina, la tendencia general de esta fase dominada por 

el gran capital financiero es la restricción de la democracia, el aumento de la represión, el auge 

del racismo y el odio de las clases dominantes a los dominados que, debido a las migraciones 

internas e intrarregionales, se diferencian cada vez más de sus opresores por sus características 

étnicas o religiosas. 

  

La mayoría de los ricos son blancos y miembros de las Iglesias dominadoras tradicionales 

(anglicanos, católicos, judíos) mientras en los sectores plebeyos hay blancos pobres pero la 

mayoría son indígenas, mestizos o negros que pertenecen a minorías religiosas o no creen en 

dioses. La lucha de clases aparece, por lo tanto, disfrazada de una oposición entre religiones y 

entre etnias y esa barrera ideológica puede aparecer ante todos como más importante que la 

división en clases, señala el analista Guillermo Almeyra. 

Añade que un vasto sector capitalista teme en Brasil la recesión y la corrupción crecientes y 

comprobó la peligrosa impopularidad de Temer y del sistema capitalista. La prensa más 

reaccionaria toma ya abiertamente distancias del gobierno y no cree en la continuidad de la línea 

dura y represiva de la derecha tradicional o de la ultraderecha evangelista-fascista del candidato 

Jair Borsonaro. Aumentan así las condiciones necesarias para un golpe militar dentro del golpe 

parlamentario de Temer porque las diversas fracciones burguesas no pueden concretar un pacto 

y, en cambio, comienzan a temer un peligro de izquierda. 

Para Almeyra, otra opción posible para los capitalistas brasileños sería la repetición de la salida 

mexicana de la crisis política cooptando una fuerza popular y de masas (el PT) pero con la garantía 

de que Lula mantenga una posición mucho más conservadora y limitada que la de López Obrador, 
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una opción que parecen manejar en el Departamento de Estado y del Pentágono estadounidense 

en la urgencia de evitar el crecimiento de una radicalización que se expresó ya en el entierro 

masivo de Marielle Franco, concejal asesinada de Rio de Janeiro, favelada, lesbiana, mulata.+ 

(PE/Nodal) 

(*) Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico 

(CLAE, www.estrategia.la) / Ecupress 

LA NUEVA ENTREGA DE YACYRETÁ Y LA LUCHA POR LA SOBERANÍA 
 
Cecilia Vuyk 
 
El gobierno paraguayo, a días de 
haber asumido las nuevas autoridades 
legislativas y pocos días de asumir las 
ejecutivas, aprobó las Notas 
Reversales que revisan el Anexo C del 
Tratado de Yacyretá, concretando una 
nueva entrega de la soberanía 
paraguaya, como gobiernos del mismo 
signo político y basados en los mismos 
intereses latifundistas y financieros 
vienen haciendo desde la Guerra 
Grande (1865-8170), pasando por la 
dictadura cívico-militar stronista (1954-
1989) hasta nuestros días. Este lunes, 
miles de paraguayas y paraguayos se concentraron en Asunción y cabeceras departamentales a 
partir de la convocatorio de centros de estudiantes universitarios a repudiar la corrupción y la 
entrega de Yacyretá. La fuerza de la movilización del pueblo paraguayo es la única garantía de 
freno a este entreguismo, y de recuperación de la soberanía y la independencia para el desarrollo 
nacional. 
  
El 27 de marzo de 2014 se cumplieron 40 años de la entrada en vigor del Tratado de Yacyretá, y 
con ello, se abrió la revisión de su Anexo C que establece las bases financieras y de prestación 
de los servicios de electricidad, que culminó en la firma del Acuerdo conocido como Marci-Cartes. 
  
El gobierno paraguayo y el argentino, encabezados por Horacio Cartes y Mauricio Macri, firmaron 
el 4 de mayo de 2017 el Acta de Entendimientoi que cerró 3 años de negociaciones. El contenido 
del acuerdo fue dado a conocer a la ciudadanía recién a la firma de este, abriendo una intensa 
lucha que en la actualidad ha cobrado fuerza y se ha instalado como causa nacional, en tanto este 
acuerdo mantiene, con ajustes aún más beneficiosos a la burguesía argentina e internacional, el 
mismo esquema de dominación y dependencia paraguaya de Argentina y el capital financiero en 
Yacyretá. 
  
El Acta de Entendimiento fue aprobada por el Senado saliente en su última sesión de junio de este 
año, sin debates ni argumentaciones más que la lograda mayoría con votos del oficialista Partido 
Colorado -Asociación Nacional Republicana- y el sector alineado al Partido Colorado del Partido 
Liberal Radical Auténtico. El pasado jueves 01 de agosto, la Cámara de Diputados, cuyos nuevos 
integrantes asumieron el 1 de julio, aprobó asimismo las Notas Reversales que validan el Acuerdo, 
generando un amplio rechazo en el pueblo paraguayo. Representantes del ejecutivo del gobierno 
que asumirá el 15 de agosto -como el futuro presidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, y el futuro 
Ministro de Hacienda, Benigno López- salieron a argumentar a favor de este acuerdo que entrega 
nuevamente la soberanía paraguaya. 
  
Qué establecen las Notas Reversales del acuerdo Cartes-Macri 
  

http://www.estrategia.la/
https://www.alainet.org/es/autores/cecilia-vuyk
https://www.alainet.org/es/articulo/194599?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina#sdendnote1sym
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Las Notas Reversales establecen tres principales puntos lesivos a los intereses paraguayos. 
  
El primero es el reconocimiento de la deuda de la entidad binacional por valor de 4.084 millones 
de dólares. El gobierno planteaba que la deuda era de 17.000 millones de dólares, y que logró 
bajarla. Sin embargo, la deuda en la actualidad debería ser cero, y la misma se mantiene elevada 
únicamente a causa de la corrupción imperante en la entidad. A la fecha, y bajo la fachada de la 
binacionalidad como pretexto, no se ha realizado ni una sola auditoría a la deuda, siendo ésta, en 
consecuencia, una deuda considerada espuria e ilegal. La deuda será pagada a lo largo de 30 
años, en partes iguales (50% Argentina y 50% Paraguay), pese a que Paraguay únicamente utilizó 
5,8% de la energía total. 
  
El segundo elemento es la posposición del pago de la indemnización por territorio inundado al 
Paraguay. Para la construcción de la represa de Yacyreta se inundó una parte de territorio de 
ambos países, siendo 80% del territorio inundado paraguayo, y 20% argentino. Se contemplaba 
un pago en carácter de compensación, el cual sigue siendo adeudado desde 1994. Lejos de 
plantear el pago adeudado por la entidad al Estado paraguayo en razón de la compensación no 
cobrada a la fecha, Cartes-Macri acordaron iniciar este pago recién en el 2023. 
  
El tercer y clave elemento es el mantenimiento de la cesión de energía, es decir, de la 
imposibilidad del Paraguay de disponer libremente de la parte de su energía que no consuma. De 
1994 a 2014 la hidroeléctrica generó un total de 277.147.769 MWh, de los cuales 94,2% fueron 
utilizados por Argentina: el total del 50% correspondiente a la misma, y 44,2% del 50% 
correspondiente a Paraguay, que fue entregado en concepto de cesión de energía. Con el Acta, 
la energía no utilizada por Paraguay debe seguir siendo obligatoriamente cedida a Argentina a un 
monto irrisorio, que pasó de 8,7 USD/MWh a 10,457 USD/MWh, mientras los precios de mercado 
en la región rondan 120 a 150 USD/MWh. 
  
La lucha por la soberanía: para adelante 
  
A la par de ser una nueva entrega de la burguesía paraguaya a la Argentina y, a través de ésta a 
los capitales internacionales acreedores de la deuda de Yacyreta y beneficiarios de la energía 
paraguaya cedida, la aprobación de las Notas Reversales marca asimismo un nefasto 
antecedente para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, prevista para el 2023, 
estableciendo como línea del actual gobierno continuar con la dependencia y el atraso basados 
en la entrega de nuestros recursos naturales a los países vecinos y endeudándonos para subsidiar 
el lucro del capital financiero. No podría ser de otra forma, viniendo de un gobierno producto de la 
dictadura cívico-militar stronista y del golpe de Estado del 2012, aliado al capital extranjero y que 
busca mantener sus privilegios basados. 
  
Este hecho, así como la proyección de Itaipú, colocan elementos claves de la lucha por la 
soberanía en la agenda: el precio justo y la libre disponibilidad de nuestra energía producida en 
Yacyreta e Itaipú, el cese del pago de las deudas ilegales y la auditoría de las mismas, y la nulidad 
de ambos Tratados, Itaipu y Yacyreta, Tratado antinacionales que han causado importantes 
perjuicios al pueblo paraguayo y que son plausibles de ser anulados acorde al Convenio de Viena. 
  
La garantía de la recuperación de nuestra soberanía se encuentra en la unidad y movilización de 
todo el pueblo paraguayo. La movilización de este lunes, así como las posiciones emitidas por los 
diversos gremios y organizaciones, marcan este camino. Con fuerza, vamos para adelante, por la 
soberanía y el desarrollo nacional independiente. 
  
- Cecilia Vuyk es militante social y política, docente, politóloga e investigadora social asociada al 
centro de educación e investigación Cultura y Participación para el cambio 
social (www.cyp.org.py). Su línea de investigación es Imperialismo y dependencia -con énfasis en 
el estudio del subimperialismo brasileño- y proyecto nacional soberano e 
independiente. ceciliavuyk@gmail.com / Fb: Cecilia Vuyk, Tw: @cvuyk. 

http://www.cyp.org.py/
mailto:ceciliavuyk@gmail.com
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 iActa de Entendimiento, 
 
 https://www.eby.gov.py/images/ActaEntendimiento/Acta_de_Entendimiento_Ordenamiento_Eco
nomico_y_Financiero_YACYRETA_entre_PY_y_Argentina._Mayo2017.pdf. 
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