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Paraguay: “ABC” - Sección: Política 
 
Hay malestar ante fuerte despliegue militar brasileño en zona fronteriza 
El ministro del Interior, Rafael Filizzola, condena el despliegue militar brasileño en la 
frontera y censura al jefe del Comando del Sur, Gral. José Carvalho, por declarar que si 
Lula ordena, ocuparán Itaipú. Si bien se burla del militar, define sus expresiones como 
“un atropello a nuestra soberanía”. 
Aún cuando el Ejército brasileño instaló la base de operaciones en su territorio, para 
Rafael Filizzola “este tipo de maniobras en una zona fronteriza no contribuye al 
ambiente que tiene que haber entre los dos países”.  
El secretario de Estado dio amplias declaraciones ayer en Mburuvicha Róga, tras una 
prolongada reunión con Fernando Lugo. 
Filizzola reprochó la actitud de la vecina nación, por la “comunicación tan a última 
hora” de las maniobras. Es un hecho que se contrapone al ambiente que compartimos 
dos países con un proyecto de integración, con intereses comunes y lazos tan 
estrechos”, invocó.  
Tras deplorar que a raíz del estricto control hasta se resiente el comercio fronterizo, 
Filizzola cuestionó el procedimiento porque “crea una serie de especulaciones; así es 
que no es por lo menos una actuación esperada de un país con el que compartimos el 
Mercosur. Lo menos que podemos decir es que este tipo de acciones no es el más 
recomendable”, puntualizó.  
 
Reprocha a jefe militar  
De cómo recibe el gobierno las declaraciones atribuidas al Gral. Carvalho Siqueira, el 
ministro refirió: “Son posturas que se han quedado ancladas 50 años en el pasado. O 
sea, no tiene sentido en este momento hablar de soluciones o de respuestas militares 
en una región que ha apostado por la integración”.  
Consultado si las afirmaciones del alto jefe castrense reflejan realmente el 
pensamiento del gobierno de Lula, contestó: “No creo”. Luego mostró su extrañeza 
ante las declaraciones del militar. “No sé si eso está permitido para los militares 
brasileros, son declaraciones que no contribuyen a fortalecer las relaciones 
bilaterales”.  
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No son respetuosas 
Insistió en que son manifestaciones que “no son respetuosas” ante el pueblo 
paraguayo. “Paraguay es un país soberano, que tiene su dignidad y no permitirá el 
atropello a nuestra soberanía como país independiente”.  
Requerido acerca de la postura del Gobierno paraguayo, Filizzola recalcó que “son 
declaraciones desfasadas en el tiempo”.  
“Cuando alguien habla de respuestas militares sobre todo, cuando en este momento 
no existe ninguna hipótesis de amenazas, por lo menos desde el Paraguay con relación 
al Brasil, entonces qué sentido tienen”, concluyó el ministro del interior.  
 
Clima de tensión 
Como nunca en tiempos recientes, se instaló un clima poco propicio entre Paraguay y 
Brasil, como consecuencia de las operaciones militares en el área limítrofe. 
Si bien las practicas tienen lugar en el lado brasileño, las acciones no dejan de 
incomodar a las autoridades paraguayas, al punto que el mismo presidente Fernando 
Lugo declaró la semana anterior que si la intención brasileña es amedrentarnos, no 
logrará. Ahora se suman las declaraciones del ministro Filizzola, para avivar aún más 
las fricciones. 
 
Gobierno brinda trato igualitario a paraguayos y brasiguayos 
SAN LORENZO (Antonia Delvalle Castillo, corresponsal). El ministro del Interior, Rafael 
Filizzola, señaló que el Gobierno brinda un trato igualitario a todos los habitantes de 
nuestro país, sean paraguayos o extranjeros. Se refirió al reclamo de colonos 
brasiguayos que temen ser desalojados o que sus propiedades sean invadidas. También 
reflexionó sobre la movilización militar brasileña en la frontera con nuestro país. 
El secretario de Estado dijo que en el problema del campo cree justo el reclamo de 
todos los sectores, pero que no deben apartarse de las leyes porque las medidas que 
sigan tomando las autoridades se regirán siempre respetando el estado de derecho. 
 
Presidente trabaja sin distinción 
Manifestó que el gobierno del presidente Fernando Lugo está trabajando sin distinción 
entre brasiguayos y paraguayos, en relación al problema entre productores, 
campesinos y migrantes. Todos los habitantes tienen derechos, hay una Constitución, 
están las leyes. El Gobierno tiene el compromiso y la responsabilidad de hacer cumplir 
las leyes y garantizar la vigencia del estado de derecho, sin distinción en toda la 
República. Han tratado de trabajar en forma eficiente, respondiendo a cada situación 
de amenaza que se presenta, dijo. 
 
Respetar el estado de derecho 
Para Filizzola, los productores que tienen derecho sobre su propiedad, a lo que se 
suma el deseo del gobierno que dijo quiere más producción, y por otro lado está el 
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reclamo de los campesinos que piden tierras. Ante este panorama el ministro del 
Interior insistió en la necesidad de respetar sobre todo el estado de derecho. Pero 
advirtió que no se tolerará tampoco la infracción de las leyes ambientales, que, según 
pudo constatar, está ocurriendo.  
 
Discrepancia entre dos ministros de Lugo 
Con respecto al conflicto entre los ministros de Hacienda y Agricultura, Dionisio Borda 
y Cándido Vera Bejarano (PLRA), respectivamente, señaló que pueden existir 
discrepancias de criterio en todo equipo, pero que las descalificaciones mutuas deben 
ser tratadas internamente como ya lo señaló el jefe de gabinete Miguel López Perito. 
La pelea entre los dos ya tiene antecedentes.  
 
No permitirán ninguna injerencia extranjera 
En relación a la movilización de fuerzas militares del Brasil en la zona fronteriza con el 
Paraguay, el responsable de la seguridad interna de nuestro país manifestó que Brasil 
tiene derecho de hacer lo que considere conveniente dentro de su territorio. Sin 
embargo, apuntó que dentro del Paraguay existe un gobierno que se ocupa de la 
seguridad y que no va a permitir la injerencia de ningún país. 
 
 
Brasil se apropió de tierras, dice Almada 
El activista por los derechos humanos, Martín Almada, formuló un dramático llamado 
al Congreso brasileño para que el vecino país devuelva a Paraguay el Archivo Histórico 
Nacional, del que se apropió luego de la guerra de la Triple Alianza (1864-70). Los 
documentos revelarán que Brasil se apropió de 62.000 kilómetros de territorio 
paraguayo, donde hoy se encuentra la represa hidroeléctrica binacional Itaipú, añadió. 
Almada indicó que los brasileños mantienen bajo llave los históricos archivos. “El 
gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva habla siempre de la integración 
regional. Pero no se puede hablar de integración si se recuerda que Brasil mantiene en 
secreto parte fundamental de la historia y la memoria paraguaya”, declaró ayer a la 
mañana Almada durante una visita a nuestra redacción. 
Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz, habló el jueves pasado en un seminario 
interamericano organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados de Brasil. Comentó que al final de la Guerra de la Triple Alianza, Brasil se 
apropió del Archivo Nacional paraguayo, que contenía todos los documentos desde 
que el acervo fue abierto en 1544 hasta 1870. 
“En Paraguay existe un clamor popular, pidiendo que esos archivos vuelvan a donde 
deberían estar”, señaló. 
 
Brasil se apropió de tierras paraguayas 
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Almada indicó que los documentos que posee Brasil permitirán demostrar que el 
vecino país se apropió de 62.000 kilómetros de territorio que pertenecen al Paraguay. 
“Ese territorio es la zona donde ahora está la represa de Itaipú”, afirmó. 
“Me preocupan que esos archivos puedan desaparecer. La memoria es también un 
espacio de disputa políticos y esos archivos contienen parte de la memoria colectiva de 
los paraguayos”, expresó. 
Sugirió que la Unesco (oficina de las Naciones Unidas para la Cultura) intervenga y 
declare a ese archivo como “memoria del mundo” para evitar que pueda sufrir daños y 
que sea devuelto a su verdadero dueño, el Paraguay. 
Solicitó al presidente Lula que supere la retórica sobre la integración regional y pase a 
la acción, aceptando la inmediata devolución de los archivos extraídos del Paraguay. 
“Ese archivo fue un botín de guerra”, afirmó tajantemente Almada. Los brasileños 
devolvieron uniformes y armas, pero no los territorios, concluyó. 
 
 
 “La Nación” 
 
 
Sección: Política 
 
El ministro Filizzola criticó operativo militar del Brasil en zona fronteriza  
El ministro del Interior, Rafael Filizzola, señaló ayer en forma tajante que las maniobras 
militares que realiza el Brasil en la zona fronteriza con nuestro país “no contribuyen al 
buen ambiente” entre ambos países. Criticó el hecho, mencionando que se crea un 
ambiente de crispación que hace que la población entre en especulaciones 
innecesarias. 
“Obviamente este tipo de maniobras en una zona fronteriza no contribuye al ambiente 
que tiene que haber entre los dos países y creo que eso se refleja muy bien en el 
comunicado del Ministerio de Defensa y también el reclamo que hizo el ministro de 
Relaciones Exteriores; también el hecho de que se haya comunicado tan a última hora 
también es un hecho que no contribuye al ambiente que tiene que haber entre dos 
países que compartimos un proyecto de integración, que tenemos intereses comunes, 
que tenemos lazos tan estrechos”, señaló luego de reunirse con el presidente de la 
República, Fernando Lugo, en la residencia presidencial. 
 
Preguntado si esta práctica del Brasil debe ser interpretada como un mensaje para el 
Paraguay, reiteró que “dicha práctica no contribuye al buen clima que tiene que haber 
entre dos naciones, ya que por ejemplo genera problemas con el comercio en el Este, 
que era lo que señalaban pobladores y vendedores del Este, desde el momento en que 
hay más controles, obviamente eso hace que se resienta el comercio, pueden hacer en 
su territorio todo acto de soberanía que deseen, pero son acciones que no contribuye 
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a un buen ambiente en nuestro país, ya que genera una serie de especulaciones por 
parte de la población también”, señaló. 
Añadió, sin embargo, que fue muy atinado que el ministro de Defensa brasileño, 
Nelson Jobim, mencione también al Unasur, que es un proceso de integración donde 
se discuten cuestiones que hacen a la seguridad regional. “Lo menos que podemos 
decir nosotros es que este tipo de acciones no son las más recomendables para 
fortalecer un ambiente propicio en el marco de nuestras relaciones bilaterales”, 
insistió. 
 
“NO TIENE SENTIDO” 
 
Por otro lado, el ministro Filizzola refutó las supuestas declaraciones  de un general del 
vecino país, quien habría afirmado que los militares brasileños invadirían Itaipú si el 
presidente Lula da Silva lo ordena. A respecto señaló que esa clase de manifestaciones 
“no tiene ningún sentido y que son posturas que se han quedado ancladas 50 años en 
el pasado”. 
“No tiene ningún sentido hablar de soluciones militares o de respuestas militares en 
una región que a apostado claramente por la integración”, finalizó. 
El sábado pasado, el senador aliancista Alberto Grillón, del Partido Democrático 
Progresista (PDP), había considerado como un amedrentamiento a los vecinos del 
Brasil, las maniobras que realizan los militares brasileños a lo largo de su frontera con 
Paraguay, Argentina y Uruguay, justo en momentos en que existen reclamos sobre 
Itaipú y la amenaza campesina a los brasiguayos. 
 
Malestar por maniobras inconsultas 
 
La semana pasada, el ministro de Defensa Nacional, general retirado Luis Nicanor 
Bareiro Spaini, lanzó un comunicado en que se informaba a la ciudadanía de que “se ha 
dispuesto que las Unidades Militares del Paraguay, sin detrimento de sus prácticas 
habituales y cotidianas, se mantengan atentas al desarrollo de dichos ejercicios 
fronterizos”, en referencia a la Operación Frontera Sur II”. 
En el documento se dejó entrever un malestar del Paraguay por la realización 
inconsulta de los ejercicios en el vecino país, ya que aboga porque “hechos similares a 
los actuales sean considerados en el marco de diálogos multilaterales para una efectiva 
integración regional amplia y participativa”. 


