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Asunción, de abril de 2018

Señor

FERNANDO LUGO

Presidente de la Honorable

Cámara de Senadores

E. S. D.

Por la presente, nos es grato dirigirnos a Ud. y expresar nuestra
intención, amparada en el artículo 193 de la Constitución Nacional, de someter a
consideración del plenario un proyecto de resolución por el que se cita e interpela al
señor Eladio Loizaga, ministro de Relaciones Exteriores, en razón de actuaciones suyas
en su calidad de autoridad nacional, referidas al Tratado de Yacyreta yola afectación
de la soberanía nacional, a través de la Nota ReversalN° 2/17, firmada entre el citado
funcionario y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, el Sr. Jorge Faurie, el 28
de setiembre de 2017.

EXPOSICIÓNDE MOTIVOS

Hemos observado, Sr. Presidente, la disposición que se ha hecho desde el
Ejecutivo de la soberanía nacional y la modificación del Tratado de Yacyretá, sin la
participación del pueblo paraguayo a través de sus legítimos representantes que, en
este caso, es la Cámara de Senadores, conforme a disposición constitucional.

En tal sentido, es de conocimiento público, que el 28 de setiembre de 2017, el
Canciller de la República del Paraguay, a pesar de la inexistencia de las condiciones
de capacidad, consentimiento, y objeto exigidos por las normas del derecho
internacional público, suscribió una Nota ReversalN!! 2/17, en cuyo punto B.6 se
establece lo siguiente: "Las Altas Partes acuerdan impulsar la ampliación y la
modernización tecnológica del parque generador de la Central Hidroeléctrica
YACYRETÁ, incluyendo la ampliación del parque generador de YACYRETÁen la
margen izquierda del Vertedero del Brazo Año Cuá". La citada obra no está prevista
en el Anexo "B" del Tratado, ni consentida, autorizada, o permitida de forma
alguna por el ESTADO PARAGUAYO, careciendo de validez jurídica bajo las normas
y principios del derecho internacional público.

Del mismo modo, la entidad binacional Yacyretá, en julio de 2017, en
función a esta Nota Reversal, llamó a la licitación pública internacional N° 670 para
la ejecución de la obra civil de una NUEVA CENTRAL HIDROELECTRICA, cuya
ejecución fue decidida al margen del Anexo B del Tratado de Yacyretá, la cual
estará ubicada sobre la margen izquierda del vertedero del Brazo Año Cuá del río
Paraná, y que la entidad denomina "...maquinización del brazo Año Cuá..."
arteramente, y asimismo, a una licitación pública internacional N° 669 para el
suministro electromecónico para la misma obra, prestaciones que de por si son
reveladores de la naturaleza de NUEVA CENTRALHIDROELÉCTRICA,no prevista en
el Tratado aprobado en el año 1973.

Los sobres de la referida licitación pública internacional, para hacer,
ejecutar e innovar obras en territorio de la República del Paraguay, están siendo
recibidas en la ciudad de Buenos Aires, capital de una nación extranjera. Es claro,
Sr. Presidente, que la Nota ReversalN° 2/17 intercambiada entre los cancilleres de
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ambos países, pretende - insistimos - la construcción de una nueva central e
infroestructura de generación de energía hidroeléctrica en territorio de soberanía
de la República del Paraguay, sin el consentimiento válido de los legítimos
representantes de la República del Paraguay, lo que representan graves hechos de
infidelidad en el servicio exterior, menoscabo a la integridad territorial del Estado y
traición a la República.

Nuestro sistema lurkilco, tanto nacional como los tratados internacionales
incorporados a nuestra legislación, prescriben claramente los principios y
procedimientos establecidos para una situación como la referida. Así, como el
artículo 155 de nuestra Constitución, referente al territorio, la soberanía y de la
inajenabilidad de estos, prescribe que el "territorio nacional jamás podrá ser cedido,
arrendado, ni en forma alguna enajenada, aún temporalmente, a ninguna potencia
extranjera".

Además, acorde al arto 202, numeral 10 de la Carta Magna, es deber y
atribución del Poder Legislativo aprobar, en nombre del pueblo paraguayo, los tratados
y demás acuerdos internacionales, en nombre de la República del Paraguay. Y- además,
el arto 141 del mismo cuerpo, señala que los "tratados Internacionales, válidamente
celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación
fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno", y
en caso contrario, de conformidad al arto 137 de la Constitución, tales instrumentos
no integran el derecho positivo nacional, y resultan de nulidad insanable.

Debemos recordar también que por Ley N° 433/73 la República del
Paraguay aprueba y ratifica el Tratado de Yacyretá, que en su Artículo 1 establece:
"Las Altas Partes Contratantes realizarán, en común y de acuerdo con lo previsto
en el presente Tratado, el aprovechamiento hidroeléctrico, el mejoramiento de las
condiciones de navegabilidad del rio Paraná a la altura de la isla Yacyretá, y
eventualmente la atenuación de los efectos depredadores de las inundaciones
producidas por crecidas extraordinarias", cláusula que no comprende el
aprovechamiento hidroeléctrico del brazo Aña Cuá.

" ...-

Por lo tanto, el consentimiento de las ALTAS PARTESsolo se puede expresar
a través de actos expresos, positivos, e indubitables con arreglo al derecho
internacional y a los arts. 137 y 141 de la Constitución. De tal modo, todos los actos
mencionados son nulos, por lo que debemos retrotraernos al estado de cosas a su
estado anterior a las respectivas actuaciones, tales como la Nota Reversal del 9 de
enero de 1992, no obligando al Estado paraguayo ninguna actuación, omisión,
tolerancia, práctica, o hecho alguno de funcionarios del Poder Ejecutivo que se han
extralimitan do en sus funciones, y obren en contra de lo consagrado en la letra y
espíritu de la Constitución, el Tratado de Yacyretá, y las normas del derecho
internacional público que rigen la formación de una voluntad positiva, expresa, y
válida de un Estado en el ámbito de sus relaciones internacionales.

La firma de la Nota ReversalN° 2/17, no remitida siquiera a la Cámara de
Senadores para su consideración, deviene del abuso de poder por parte del Poder
Ejecutivo, que se atribuye la condición de ALTA PARTE CONTRATANTE en nombre
del Estado Paraguayo, y permite una licitación convocada por funcionarios de la
EBYsin aprobación del Congreso Nacional.

Es así un hecho contundente que la autoridad que ha representado al
Paraguay, como estado soberano, en este caso el Sr. Eladio Loizaga, debe dar
explicaciones ante la Honorable Cámara de Senadores de su actuación en estos
hechos y, de resultar insuficientes sus explicaciones o no asistir a la convocatoria,
recibir el correspondiente VOTO DE CENSURA, de tal modo a recomendar al
Ejecutivo su remoción, conforme al arto 194 de la Constitución.
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Desde los albores de nuestra independencia, Sr. Presidente, nuestra línea en
política exterior ha sido consistentemente en la de no mudar unas cadenas por
otras, ni de amos, y en la actualidad existen notorios y graves indicios del manejo
irresponsable, pusilánime, y no transparente de asuntos tan delicados para el
manejo de los recursos naturales vitales del pueblo paraguayo por el presidente de
la República Horacio Cartes, y el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga,
lesionando el principio de la igualdad jurídica de los Estados, consagrada por la
Carta de la Naciones Unidas de 1945 y por nuestra Constitución de 1992 en el arto
143, que amerita la urgente adopción de medidas.

Realizadas estas consideraciones, creemos pertinente proceder, según lo
establece el arto 193 de la Constitución, a la citación e interpelación del Sr. Ministro
Eladio Loizaga

PROYECTODE RESOLUCIÓNDE INTERPELACIÓN

RESOLUCIÓNN°

"QUE CITA E INTERPELA AL SEÑOR ELADIO LOIZAGA, MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORESDEL PARAGUAY"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORESDE LA NACIÓN PARAGUAY

RESUELVE:

Art. 10. Citar e interpelar al Señor Eladio Loizaga, ministro de Relaciones Exteriores, de
conformidad con el arto 193 de la Constitución Nacional, la ley N°164/93 "Que reglamenta
el arto 193 de la Constitución Nacional" y su modificatoria la ley N° 3926/09, a tenor del
siguiente interrogatorio:

1. Diga el interpelado si reconoce la vigencia de LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLlCA
DEL PARAGUAY, sancionada y promulgada en la ciudad de Asunción, el 20 de junio
de 1992.

2. Diga el interpelado si reconoce que la CONVENCIÓN DE VIENA SOBREDERECHOSDE
LOSTRATADOSes ley en la República del Paraguay.

3. Diga el interpelado si reconoce que el TRATADO DE YACYRETAfirmado en la ciudad
de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los tres días del mes de
diciembre del año mil novecientos setenta y tres, es LEY en la REPUBLlCA DEL
PARAGUA y, luego del canje de instrumentos se realizado el 27 de marzo de 1974, y
que estará en vigencia hasta que las Altas Partes Contratantes, mediante nuevo
acuerdo, adopten la decisión que estimen conveniente.
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4. Diga el interpelado si reconoce que las instalaciones del aproveeJamient-o

hidroeléctrico y sus obras auxiliares, así como las que se realicen pcira el

mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río Paraná, mencionadas en

el Artículo I del TRATADO y descriptas en el Anexo "B", constituirán un condominio,
por partes iguales, de ambas Altas Partes Contratantes y no producirán variación

alguna en los límites entre los dos países establecidos en los Tratados vigentes,

según las definiciones expresadas en el mismo Tratado, que dice: "Para los efectos

del presente Tratado se entenderá por:

a) la Argentina, la República Argentina;

b) el Paraguay, la República del Paraguay;

c) Comisión, la Comisión Mixta Técnica argentino-paraguaya de Yacyretá-Apipé

creada por el Convenio del 23 de enero de 1958;

d) YACYRETA,la entidad binacional creada por el presente Tratado;
e) A. y E., Aguas y Energía Eléctrica, de la Argentina, Empresa del Estado, o el

Ente jurídico que la suceda;
f) ANDE, la Administración Nacional de Electricidad, del Paraguay, o el Ente

jurídico que la suceda.
g) Altas partes contratantes, los ESTADOS de la República Argentina y de la

República Argentina"
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