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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción,l<>de mayo de 2018

Señor
Don Fernando Lugo Méndez
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
E. S. D.

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a los miembros de la HCS del
Congreso de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución "QUE PIDE INFORME
AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SOBRE EL USO DE FONDOS
BINACIONALES DE ITAIPÚ EN LA MITIGACiÓN Y COMPENSACiÓN DE LOS IMPACTOS A LAS
COMUNIDADES INDrGENAS DE AMBAS MÁRGENES POR LA CONSTRUCCiÓN Y OPERACiÓN DE LA
HIDROelÉCTRICA".

En espera de conseguir el acompañamiento de los Señores Senadores y
Senadoras a este pedido, hacemos propicia la ocasión, para reiterarle nuestra más alta estima y
consideración.
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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESOLUCiÓN
"QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SOBRE EL

USO DE FONDOS BINACIONALES DE ITAIPÚ EN LA MITIGACiÓN Y COMPENSACiÓN DE LOS
IMPACTOS A LAS COMUNIDADES INDfGENAS DE AMBAS MÁRGENES POR LA CONSTRUCCiÓN Y

OPERACiÓN DE LA HIDROELÉCTRICA".

RESUELVE:

ARTfcULO 12.- Solicitar Informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones Exteriores sobre:

1. Si Itaipú Binacional posee un estudio de los impactos producidos en las comunidades
indígenas que se encontraban asentadas en el área de afectación y/o de inundación por la
construcción de la represa hidroeléctrica en ambas márgenes, y en caso afirmativo, la copia
del mismo.

2. Listado de comunidades indígenas afectadas por Itaipú en ambas márgenes, indicando
pueblos, cantidad de familias y personas, tipo de afectación, situación de su territorio (si
poseen inmuebles o no y sus dimensiones), situación socioeconómica.

3. Fondos y recursos destinados a la mitigación y compensación de los impactos a las
comunidades indígenas, por año, por pueblo, por cantidad de beneficiados, diferenciando
las comunidades del lado brasileño y paraguayo.

4. Describir los proyectos financiados por Itaipú para mitigar y/o compensar los impactos en
las comunidades indígenas por la construcción de Itaipú y su área de inundación, en cada
margen, indicando detalladamente los recursos destinados a este fin, las fechas de
ejecución, las comunidades beneficiadas, la cantidad de familias y personas beneficiadas, y
la situación actual de los proyectos.

S. Describir la situación de la comunidad Ava Guarani Paranaense "Sauce" y las medidas que
tiene previstas Itaipú Binacional para mitigar y compensar el daño causado a esta
comunidad debido al desplazamiento que provocó la inundación de su territorio por el
embalse de ltaipú.

ARTfcULO 22.- Dar un plazo de lS días (quince días) para remitir el Informe requerido a la
Comisión Permanente, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la Constitución Nacional.

ARTrCULO 32.- De forma.- ;'.

Carlos Filizzola
Senador de la Nación

.s«:
Senadora det Nación
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