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H ONOR ABLES S ENADORES Y S ENADOR A S ;
H ONOR ABLES D IPUTADOS Y D IPUTADA S :
El país está en marcha. Hay un movimiento sereno,
responsable y sin pausa hacia el desarrollo económico, político, económico y social que todos anhelamos.
De la inicial etapa, en la que este Gobierno no sólo
tuvo que empeñarse en la recuperación del Estado
sino también en devolver a la sociedad la fe en el
futuro, pasamos a la construcción de la estabilidad.
La responsabilidad política del Estado no descansa
solamente en el Ejecutivo. En democracia éste comparte con el Congreso, el que debe contribuir a la
gobernabilidad, sensato quehacer de la política.
Y en su conjunto, la tarea de gobernar involucra
asimismo al Poder Judicial, ya que en el equilibrio
de los poderes del Estado está la base del funcionamiento de la República.
Su institucionalidad depende de la asunción correcta de esa co-responsabilidad. Pero suele suceder
que el éxito se atribuyen todos, y el fracaso sólo al
Ejecutivo.
Desde el Gobierno, sin embargo, nos hacemos
cargo del logro de la estabilidad. De la estabilidad
política y de la estabilidad económica. La primera
ha permitido al Paraguay la vigencia plena de sus
instituciones, así como la del Estado de Derecho.
Además, el retorno de la conﬁanza externa en su
Gobierno, cuestión fundamental en las relaciones
internacionales.

Me apresuro en reaﬁrmar que se profundiza en el
país la vigencia de las libertades públicas, al igual que
el usufructo de los derechos humanos. Las libertades
de expresión y de prensa, de opinión y de organización política, se extienden y se consolidan. Y esta
realidad no es un hecho menor en la historia cívica
del Paraguay, por ﬁn desplazándose por la senda de
la civilización de nuestro tiempo.
Era el camino que teníamos que seguir. Sin previa
estabilidad es impensable el crecimiento. Y nada ha
sido fácil, pues arreglar la casa después del derrumbe
anterior ha demandado una ardua empresa, ya que se
tuvo que superar no sólo el estado calamitoso en que
recibimos la Administración Pública, sino también
que cada día le damos una dura e inédita batalla a
esa generalizada cultura de la corrupción, así como
al fáctico poder de quienes están acostumbrados a
amasar fortuna a costa de la ilegalidad, o mediante
la evasión y la especulación ruinosa, por ausencia del
Estado y la complicidad política.
Mi Gobierno tiene muy claros esos objetivos. Y su
propósito es que el Paraguay avance hacia la consecución objetiva de esos valores. Así volveremos a
reconstruir “el Paraguay eterno”, el mismo que no
sucumbió a la peor hecatombe.
Estamos creciendo económica y moralmente, cada
día hay menos espacios para la discrecionalidad y la
impunidad. Y cada plata que gastamos lo hacemos
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pensando en los más necesitados, en un país más
competitivo, tanto por la salud y educación de su gente como por su infraestructura física. Queremos una
democracia que no sirva sólo para hacer elecciones
y para el acomodo de las élites políticas y económicas, sino una democracia que sirva para el repunte
social del pueblo, para superar su estancamiento y
pobreza.
Por ello, después de mucho tiempo porque recaudamos más y gastamos mejor, el presupuesto
de educación creció en un 20%. Casi en la misma
proporción lo hizo el de Salud Publica. Empezamos
a comprar tierras para los campesinos y les hemos
dado participación en los procesos, dotándoles de
caminos y servicios básicos. Bajamos el precio de
energía eléctrica a los segmentos más carenciados,
entre otras diversas acciones con las gobernaciones,
municipios y organizaciones no gubernamentales.
Conﬁamos en que la patria toda nos acompañará en
esta magna tarea.

N UE VO

ESTILO DE GERENCIAMIENTO

niﬁcación con normas y procedimientos que coadyuven al desarrollo económico y social del país.
Del mismo modo, están en proceso de socialización los Lineamientos Estratégicos del Desarrollo,
para ordenar y articular de forma obligatoria el accionar de las entidades públicas y encauzar indicativamente la actividad del sector privado. Y a la vez
se ha elaborado el Plan Anual de Inversiones para
el actual periodo 2005, delimitando el universo de
programas y proyectos a ser ejecutados, previendo el
cumplimiento de sus objetivos y el impacto territorial
de la inversión pública.
En el marco de esta estrategia de modernización
se busca el fortalecimiento de la cooperación técnica
internacional y un sistema actualizado de control de
los proyectos en línea. Además de deﬁnir las acciones
que el Estado ha de encarar para reducir el déﬁcit
habitacional, la pobreza, el empleo, y mejorar la
educación y las condiciones de la mujer, la niñez y la
adolescencia, al igual que la situación de los pueblos
indígenas.

Eﬁciencia, transparencia y modernización de la
Administración Pública conﬁguran el nuevo estilo que
hemos introducido en el Gobierno del país, convencidos de que un nuevo liderazgo es imprescindible
para recuperar la conﬁanza en el Estado y promover
un renovado dinamismo de la sociedad.

De otro lado, estamos trabajando en el fortalecimiento de la descentralización, para impulsar el desarrollo local, ampliar los servicios públicos, extender
las obras de infraestructura, crear las capacidades
técnicas y administrativas, y fomentar la participación
ciudadana.

Con tales ﬁnes, se encuentra en ejecución un Plan
de Modernización para la Administración Pública, involucrando a los diez ministerios del Poder Ejecutivo.
La cuestión es mejorar los servicios y hacer eﬁciente
la gestión pública, además de simpliﬁcar los trámites
a los ciudadanos e institucionalizar el proceso de pla-

Paralelamente, se avanza en la reforma de las
instituciones y las empresas públicas, tendiente a
modernizar el funcionamiento de los entes, caliﬁcar
su gestión y lograr una auditoría integral de las empresas del Estado, para asegurar su transparencia y
responder a los objetivos de desarrollo del país.
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Como se ve, estamos en pleno proceso de reforma
y no distrayendo la atención ciudadana con el debate
mercenario sobre las privatizaciones. Un viejo modelo
de Estado vamos demoliendo, con rigor y sistematicidad, para instituir un Estado moderno, que requiere
tanto Estado como sea posible un país autónomo y
desarrollado. Los paraguayos necesitamos ser más
partidarios del Paraguay antes que de los intereses
foráneos.

HACIA UNA ECONOMÍA CONFIABLE PARA LA INVERSIÓN
En el 2004, el país tuvo la tasa de inﬂación más
baja de los últimos años. Apenas un 2,8 %. En mayo
de 2005, la inﬂación interanual había alcanzado al
7%, por debajo de la meta de 7,5% establecida en el
Programa Monetario, demostrando una racionalidad
en la conducción económica. Y eso que entre los
determinantes de la inﬂación inﬂuyen los factores
externos, como el constante aumento del precio del
petróleo, de los productos e insumos importados.
La evolución de las reservas internacionales, que
alcanzaron 1.168, 0 millones de dólares a diciembre
de 2004, se veriﬁcó en un continuo incremento, llegando a junio de 2005 a un nivel récord de 1.261,0
millones de dólares. En relación al producto interno
bruto, las reservas representan aproximadamente
el 20%.
El país avanzó asimismo hacia la consolidación
del sistema ﬁnanciero mediante la conﬁanza del público y el auge de los depósitos en moneda nacional,
veriﬁcándose un proceso de desdolarización de la
economía. Con ello se ha logrado, como le consta al
país, una mayor estabilidad del guaraní.

De la misma manera, progresamos hacia la consolidación de las ﬁnanzas públicas. Las medidas para
resolver la sostenibilidad ﬁscal posibilitaron reducir
el déﬁcit y alcanzar un superávit del 1,5% del PIB. Esta
reversión de la situación ﬁscal contribuye sustantivamente a una mayor estabilidad macroeconómica
del Paraguay.
En mayo último, el nivel de las recaudaciones de
los ingresos tributarios se elevó a un récord histórico
de 512 mil millones de guaraníes.
En síntesis, los principales signos de la evolución
favorable de nuestra economía son el crecimiento
del PIB del 2,9 en 2004, la reducción de la tasa de
inﬂación y la estabilidad cambiaria, la eliminación de
los atrasos de la deuda externa y el aumento de las
reservas internacionales.
A pesar de ello, no estamos satisfechos. Queremos
mayor crecimiento. Pero es cierto, si miramos de
donde arrancamos, podemos aﬁrmar que estamos
cruzando el desierto. Venimos de aproximadamente
quince años de estancamiento, diez años de déﬁcit
ﬁscal continuado, acumulativo, y cinco años de aguda
recesión.
Nuestro deseo es que el Paraguay crezca mucho más
de los indicadores de recuperación que hoy tenemos. Y
eso será posible si quienes tenemos la representación
popular, el ejercicio del poder político, somos más responsables y fortalecemos el Estado como una instancia
imparcial de la seguridad jurídica. Es un imperativo crucial consolidar la conﬁanza que está germinando entre
los sectores público y privado.
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C RECIMIENTO

más de 83.000 empleos entre jefes de familia y manos
de obra familiar no remuneradas.

CON EQUIDAD

Va perdiendo fuerza la visión perversa y anacrónica del modelo basado en la triangulación, el monocultivo, el empleo público y la informalidad. Este
perimido modelo debemos reemplazarlo por otro
distinto, sustentado en el aumento de la producción
agrícola y agroindustrial para la exportación, en la
mayor diversiﬁcación y en el mayor valor agregado
de la producción. Un modelo que dé lugar a unas
tasas de crecimiento económico más altas y sostenibles, y a una sustancial mejoría en la distribución
del ingreso.
El mero crecimiento sin distribución atenta contra
nuestra visión ética de la sociedad. No hemos venido a la política para eso. Hemos venido para que el
desarrollo humano sea el eje de todo crecimiento
económico.
En función de esas metas, en el periodo comprendido entre julio de 2004 y mayo de 2005, a través
del Banco Nacional de Fomento se contribuyó al
ﬁnanciamiento de los diversos sectores de la economía nacional por un total de 265.537 millones de
guaraníes. Esta suma fue distribuida a los sectores
agropecuario, industrial, comercial y de consumo,
beneﬁciando directamente a 43.300 personas e indirectamente a más de 219 mil.
Por otra parte, y a través del Crédito Agrícola de Habilitación, se siguió ﬁnanciando a diferentes rubros.
Sus servicios se orientan principalmente a la pequeña producción agrícola diversiﬁcada, a la pequeña
ganadería, a las pequeñas industrias, artesanía y
otras actividades aﬁnes, con un aporte que supera
los 95.800 millones y que en su conjunto representa

También debemos destacar el fortalecimiento
de las ﬁncas agropecuarias, merced a las cuales,
con fondos de inversión, fueron incorporados 1.539
productores por un monto superior a los 36 mil millones de guaraníes, quedando un saldo disponible
de igual suma a ser ejecutado en la campaña agrícola
a iniciarse.

L UCHA

CONTR A L A P OBREZ A

Nuestro compromiso para alcanzar las Objetivos
del Desarrollo del Milenio, establecidos por las Naciones Unidas en el 2000, sigue ﬁrme. Una prueba es
el incremento del 34 % en el gasto social dentro del
Presupuesto General de la Nación del presente año.
Esto elevará a 4,1 billones de guaraníes los recursos
asignados a la educación, la salud, el saneamiento
básico y la reducción de la pobreza.
En la lucha contra la pobreza especial mención
merece la distribución de tierras para los campesinos,
en el contexto de una política destinada a combatir
la indigencia y con un criterio de desarrollo rural,
pues a la vez se establecen nuevas colonias, las que
son dotadas de caminos, agua potable, electricidad,
centros educativos y de salud, con asistencia para la
producción y la comercialización.
El INDERT, tras la adecuada caliﬁcación de tierras
aptas para el cultivo y con la participación de los
propios agricultores y las organizaciones sociales,
ha ubicado a unas 2.680 familias, proporcionándoles
alrededor de 25.128 hectáreas, con una inversión de
más de 62.300 millones de guaraníes. Nuestra meta

[Página 6]

Mensaje Presidencial
al Congreso de la Nación
• Julio 2005

es completar este año aproximadamente 40.000
hectáreas redistribuidas. Desde julio de 2004 hasta
mayo de este año hemos entregado 3.649 nuevos
títulos de propiedad.
El énfasis que el Gobierno viene poniendo en la
atención de los problemas sociales, con diferencia de
lo que se ha hecho en la transición, se concreta con
el programa de tarifa social de la electricidad, que
en este lapso beneﬁcia aproximadamente a 400.000
familias, lo cual representa un pago anual de unos
diez millones de dólares para el Gobierno.
Asimismo, se asistió a la campaña algodonera con
unos 3 millones de dólares en carácter de subsidio
por la sequía. Este monto fue utilizado para semillas
e insumos y ha beneﬁciado a 9.970 productores.
Igualmente asistimos con un millón de guaraníes
por hectárea a productores de sésamo afectados
también por la sequía, favoreciendo con ello a 1.500
familias.
Mediante la aplicación de la Red de Protección
Social estamos asistiendo, en 13 municipios, a 1.200
niños y niñas que viven en situación de riesgo. Este
programa incluye educación, salud y recreación para
los niños, y bonos solidarios, capacitación para el
trabajo y microcréditos para sus familiares. Tiene un
costo de 800 mil dólares año, con una cooperación de
500 mil dólares anual de UNICEF y una contrapartida
de 300 mil dólares del Gobierno.
También estamos iniciando un programa de apoyo
a 4 mil familias en extrema pobreza de los distritos
de Unión, Santa Rosa del Aguaray y Lima del departamento de San Pedro, así como a las familias en la

misma situación de Avai y Bella Vista del departamento de Caazapá, que recibirán aportes en efectivo con
responsabilidad, por cuanto que deberán cooperar en
la atención sanitaria y educativa de sus hijos, y tendrán que participar en adiestramientos para mejorar
sus ingresos y desarrollar sus potencialidades.
En el marco de los programas sociales de Itaipú
Binacional, alrededor de 1.500.000 personas fueron
beneﬁciadas. Ello con la realización de diferentes
obras, como los 378.000 metros cuadrados de pavimento pétreo y rígido en los departamentos de Alto
Paraná, Canindeyú y Caaguazú; dos accesos de pavimentación asfáltica en la ciudad de Salto de Guairá;
mejora de la supercarretera del Área 6 y otras obras
importantes en distintos puntos del país y de carácter
social, ambiental y cultural.
Los Programas de Desarrollo Humano de la Itaipú Binacional han promovido la formación de 998
Comités Campesinos de Autogestión y han aportado asistencia técnica, educativa y sanitaria a 120
asentamientos campesinos en 5 departamentos de
la República. Más de 25 mil familias fueron beneﬁciadas directamente con la aplicación de los fondos
sociales de la entidad a programas concretos en
materia de producción y comercialización de rubros
agropecuarios.
Solamente la obcecación y la necedad pueden
cuestionar estas inversiones sociales de Itaipú, al
ignorar sobre todo que recién 30 años después los
ingresos de la entidad binacional se emplean en
programas sociales, viales, educativos y sanitarios.
La mezquindad política se delata ante sus intereses
egoístas y su propia impotencia.
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EN

L A VÍA DE UNA RE VOLUCIÓN EDUC ATIVA

La educación es la herramienta más genuina para
alcanzar el desarrollo de la nación. Las experiencias
de los países que hoy están a la cabeza del mundo
así lo testimonian. Por eso, apostar por la educación
es apostar por el progreso de la República, por la
superación moral e intelectual de los ciudadanos.
Por tener un país nuevo, pujante, culto, con la competencia que necesita para abrirse un claro horizonte
en el porvenir.
Con esa convicción persistimos en la reforma de
la educación como política de Estado. El Paraguay
empieza a lograr la universalización de la educación
inicial y escolar básica, dejando atrás el analfabetismo. Esta ampliación de la cobertura educativa se
realiza con criterios de calidad y equidad, tratándose
de fortalecer la gestión institucional y la participación
de la familia y la comunidad.
En el 2005 la cobertura del preescolar ha aumentado al 83%, atendiendo a un total de 126.328 niños
y niñas. Se ha tenido una cobertura neta del 94 % en
el primero y segundo ciclo de la Educación Escolar
Básica, con 921.446 alumnos y alumnas. Y se han
habilitado 181 nuevas secciones para el séptimo,
octavo y noveno grado, con lo cual se ha subido del
76 al 78 % de cobertura, atendiendo en este ciclo a
un total de 319.280 alumnos y alumnas.
En el marco de la reforma educativa, también se
han distribuido 790.000 bolsas escolares. Y se imprimieron y distribuyeron 180.822 textos educativos.
La inversión es millonaria. Y comprende asimismo el
Programa de Alimentación Escolar, beneﬁciando a

más de 86 mil alumnos de 454 escuelas de la capital y del interior, y llegando a 500.000 niños con el
complemento nutricional proveído en forma conjunta
con las gobernaciones y los municipios. Se han construido 309 aulas nuevas, con una inversión de más de
9 mil millones de guaraníes, y se han equipado las
escuelas oﬁciales con mobiliarios por un valor total
de 1.387.358.000 guaraníes.
El Paraguay aﬁanza al mismo tiempo su reforma
de la educación media, ampliando la cobertura, ofreciendo mayor igualdad para el ingreso y mejorando
los resultados. En este nivel, la matrícula ya asciende
al 51%, con un total de 203.111 estudiantes. Nuestro
país, sin embargo, debe llegar a la generalización
de la educación media. A este propósito el Gobierno
está becando a 3.000 jóvenes hijos e hijas de familias
humildes, para que puedan terminar su secundaria.
Recientemente hemos habilitado el Portal Educativo Nacional, con lo cual queremos ofrecer nuevas
oportunidades de acceso al mundo del conocimiento. Nuestro desafío es acortar la brecha digital, que
es lo mismo que reducir la pobreza, la desigualdad
social. Actualmente 360 colegios o instituciones de
educación media están conectados a internet. Al 2008
se proyecta conectar a la red 2.000 colegios, para lo
cual, mediante un convenio con el MEC, la Copaco
proveerá gratuitamente el servicio.

G UERR A

AL ANALFABETISMO

Conforme al Censo Nacional, en el 2002 teníamos 230.000 analfabetos netos, por lo que nuestra
meta al 2008 es lograr la certiﬁcación de UNESCO
de analfabetismo cero en el Paraguay mediante la
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implementación de la reforma de la alfabetización
tradicional.
Este año el sistema incorporó a 42.190 analfabetos
distribuidos en los círculos de aprendizaje que se
desarrollan en los centros comunitarios con facilitadores pagados por el Estado así como en las teleclases, donde se alfabetizan unos 3.500 compatriotas
de los lugares más distantes, programa que cuenta
con la cooperación del Gobierno de Cuba. Del mismo
modo, unos 145 mil adultos avanzan en su formación
en la innovada Educación Básica de Adultos, que con
la Cooperación Española, les permitirá en un ciclo
de cuatro años concluir la Educación Escolar Básica.
Por primera vez se han entregado 600 mil libros en
forma gratuita, de las diversas áreas, a los asistentes
adultos.
A la par se implementa la política global de desarrollo de la educación superior, con el funcionamiento
de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
y el inicio del proceso de reforma de la educación
superior con la creación de la Comisión Nacional
para el efecto. El Paraguay requiere una estrategia
de igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad, con la debida calidad académica. A pesar
de las diﬁcultades presupuestarias y las carencias
acumuladas, estamos fomentando la investigación
cientíﬁca y tecnológica, así como la producción de
conocimiento. Una inadecuada formación universitaria es una estafa a la sociedad y una condena a la
mediocridad para los egresados.
En el ámbito de la cultura se promueven la música, el arte, la creatividad y la lectura. Crecen las
bibliotecas públicas en todo el territorio nacional,

la edición de libros de autores paraguayos y de la
literatura universal. Y se ha incluido al Paraguay en
la Red Cultural del Mercosur. Este año empezamos
a implementar el Plan Nacional de Lectura, debido a
la visible pérdida de este hábito por la inadecuada
utilización de la tecnología audiovisual.
De todas maneras, falta mayor incentivo a la cultura. Un país se eleva cuando mejora la inteligencia de
su pueblo, fomenta la creatividad y la imaginación,
concede su lugar al talento y propicia el desarrollo del
pensamiento crítico.

LAS

PRIORIDADES EN L A S P OLÍTIC A S DE SALUD

Se ha hecho el esfuerzo de aumentar la cobertura
de la atención primaria en salud, especialmente a
nivel materno-infantil.
En seguimiento del compromiso asumido en las
Metas del Milenio, para la reducción de la morbimortalidad materno-infantil, se implementa el Programa
de Alimentación y Nutrición, con el propósito de reducir la desnutrición materno-infantil de poblaciones
carenciadas en riesgo.
Se ha facilitado el acceso a los servicios de salud
mediante la gratuidad en la atención prenatal con
un incremento del 20% y al menor de 5 años con un
incremento del 45% en las coberturas.
Entre los servicios prestados se destacan la consolidación de la erradicación de la poliomielitis, la erradicación del sarampión y los controles de la difteria,
la meningitis, la neumonía, la hepatitis, la rubeola y
otras enfermedades endémicas, con aplicación de
vacunas combinadas.
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En el marco del Compromiso de los Países de
las Américas de Eliminar la Rubeola y el Síndrome
de Rubeola Congénita para el año 2010, Paraguay
diseñó e implementó una Campaña Nacional de Vacunación que alcanzó a los 232 distritos del país con
la participación de más de 10.000 recursos humanos
movilizados. Esta Campaña logró la vacunación de
3.699.602 varones y mujeres de entre 5 y 39 años
de edad, lo que implica un cumplimiento del 99,3 %
de la meta.
Por otra parte, se construyeron 93 sistemas de
agua potable y se dio inicio a 36 nuevos sistemas
en la Región Oriental. Y comenzaron los trabajos de
promoción social y diseños de ingeniería para 35 comunidades indígenas del Chaco paraguayo. Además
se consolida el funcionamiento de la Red Nacional de
Municipios Saludables.
En el Instituto de Previsión Social se regularizó la
provisión de medicamentos e insumos, se veriﬁcó
un aumento global del 10% de consultas externas
en el 2005 y se procedió a la compra de importantes
equipos médicos que totalizan 80 para las diferentes
áreas de atención médica. Además se pusieron en
funcionamiento la nueva Unidad de Terapia Intensiva, la Unidad de Terapia Intermedia y la Unidad
Coronaria.

O BR A S

PÚBLIC A S Y P OLÍTIC A HABITACIONAL

El país cuenta hoy con 64.310 kilómetros de rutas
inventariadas, divididas en caminos pavimentados,
empedrados, enripiados y de tierra. En los dos años
de gestión se tienen 3.932 kilómetros más de rutas
mejoradas. Hoy día contamos con 4.080 kilómetros de rutas pavimentadas, lo que representa 536
kilómetros más desde que asumimos el Gobierno.
Asimismo, contamos con 220 kilómetros más de
empedrados, 1.210 kilómetros de nuevos caminos
enripiados y 1.966 kilómetros menos de caminos
de tierra.
Este año se están impulsando diversos proyectos
para sumar a la red vial otros 2.000 kilómetros de
caminos de todo tiempo. La dinámica actividad vial
hoy da empleo a aproximadamente 15.000 compatriotas en forma directa, y a más de 50.000 en forma
indirecta.

Con el aumento de las recaudaciones, no sólo
se realizan obras de reforma del Hospital Central,
sino también se están mejorando la infraestructura
edilicia del sistema en general y el equipamiento de
los servicios.

El Gobierno otorga especial prioridad a la construcción de viviendas de interés social, para atender
las necesidades habitacionales de los sectores más
carentes, además de contribuir a la reactivación económica y generar fuentes de empleo. Desde el 2004
hasta mayo de este año, a través de programas ejecutados por Conavi, la Secretaría de Acción Social y
los fondos sociales de la Entidad Binacional Yacyretá,
se han construido más de 2.000 viviendas. Parte de
este trabajo para reducir el déﬁcit habitacional se
realiza gracias a la correcta inversión de 8 millones
de dólares donados por la hermana República de
China en Taiwán.

En materia de salud, no obstante, hay que redoblar
los esfuerzos, pues las demandas crecen.

Con todo, queda mucho por hacer. El problema
de la vivienda en el Paraguay, cuya demanda crece
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cada vez más, exige mayor inversión, un sistema de
ﬁnanciamiento adecuado y una más efectiva sensibilidad social.

E NERGÍA

PAR A EL DESARROLLO

Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

La extensión del servicio eléctrico a nuevas zonas
y la ampliación de instalaciones requirieron la construcción de 339 kilómetros de líneas de distribución
de media tensión, 272 kilómetros de líneas de baja
tensión, la instalación de 426 puestos de instalación,
además de la instalación de 2.700 artefactos de
alumbrado público.
Estas obras han posibilitado dotar de servicio de
energía eléctrica a 37.980 clientes.
Itaipú, por su parte, contribuyó con 114 kilómetros
de red eléctrica de iluminación pública implantada en
los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. Con
este proyecto fueron favorecidas 30.000 personas.
Con el pago de royalties y compensaciones, las
dos principales centrales hidroeléctricas -Itaipú y
Yacyretá- han contribuido de manera relevante a la
economía nacional. En el periodo de gestión, Itaipú
remesó al Estado paraguayo en concepto de royalties
US$ 182,6 millones, y en concepto de compensación
por cesión de energía US$ 72,7 millones. La Entidad
Binacional Yacyretá, por su parte, ha pagado en este
lapso un total de US$ 33.502.754 en concepto de
compensaciones.
Podemos informar con satisfacción que por ﬁn
se visualiza la terminación del emprendimiento de

Yacyretá. En efecto, se tiene asegurado el ﬁnanciamiento del Plan de Terminación de Obras a través de
la venta anticipada de energía al Gobierno argentino
(EBISA), el que por este mecanismo aportará 563
millones de dólares. Este monto sumado a los 90
millones de dólares ya concedidos por el BID, completa el requerimiento de 653 millones de dólares
necesarios para la conclusión del emprendimiento,
previsto para diciembre de 2008.
De la suma mencionada, 470 millones de dólares
serán invertidos en el Paraguay, y estarán destinados
principalmente a expropiaciones (170 millones de
dólares) y obras (280 millones de dólares).
Esta importante inyección de dinero en la economía nacional dará un fuerte empuje al desarrollo de
nuestro país, posibilitando la creación de empleos
para 5.834 compatriotas.
El requerimiento de mano de obra indirecta, generado por el efecto multiplicador de la actividad, se ha
estimado en 10.400 puestos de trabajo en la zona de
obras y más de 3.000 puestos fuera de ella.
En la actualidad se ha comenzado a movilizar el
frente de trabajo, habiéndose iniciado la instalación
de campamento del consorcio adjudicado para las
obras del canal de desvío del arroyo Aguapey, debiendo adjudicarse en las próximas semanas las obras
de cierre del arroyo. Estas obras se constituyen en
las más importantes desde el punto de vista de los
emprendimientos necesarios para el recrecimiento
del embalse, estimándose una inversión superior a
los 40 millones de dólares.
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Una de las obras más emblemáticas para Encarnación es la avenida Costanera, cuyo llamado a licitación
ya se ha realizado, aguardándose la presentación de
ofertas para ﬁnes del presente mes de julio.
Por otro lado, grupos de trabajo formados por el
Gobierno nacional y el Gobierno argentino están analizando las reformas necesarias en los Anexos A, B y C
del Tratado, donde el Paraguay está presentando oﬁcialmente su postura de que la central hidroeléctrica
de Yacyretá debe convertirse en un emprendimiento
viable desde el punto de vista técnico y económico,
debiendo respetarse siempre la binacionalidad en la
toma de decisiones.
Desde el punto de vista técnico, su viabilidad se
concretará con la operación de la central a cota 83
metros sobre el nivel del mar, que se producirá de
acuerdo con lo ya anunciado en el año 2008.
La viabilidad económica se conseguirá cuando la
central de por sí pueda hacer frente a sus compromisos ﬁnancieros, hecho que se dará sólo si nuestros
socios condóminos aceptan condonar los intereses
que pesan sobre el capital aportado por el Gobierno
argentino.
El sector hidrocarburos cobra nuevas expectativas
con empresas que en la actualidad formalizaron su
solicitud de permiso o concesión para desarrollar
actividades de prospección, exploración y explotación
petrolífera y de gas, comprometiendo una inversión
inicial de alrededor de 25 millones de dólares. En la
actualidad se están realizando los trabajos necesarios
para la perforación de 5 nuevos pozos exploratorios
de 3.200 metros de profundidad cada uno, a ﬁn de

cuantiﬁcar las reservas probables de hidrocarburos
en el noroeste del Chaco paraguayo. Con independencia de este proyecto se ha trabajado para favorecer
las condiciones que permitan en un mediano plazo
concretar la extensión de un gasoducto por territorio
paraguayo.
Considerando la ya irreversible situación de alza
del petróleo, el Paraguay está obligado ahora sí a
prestar seriedad a la exploración de hidrocarburos o,
en su defecto, a dedicarse a la producción de biodiésel. Sobre esta alternativa y la de los biocombustibles
en general, el Gobierno ha impulsado la adecuación
normativa y el incremento de la inversión para la
producción de alcohol absoluto.
El gobierno ha promovido y ﬁrmado el 18 de noviembre del 2004 un acuerdo de cooperación energética con la República Bolivariana de Venezuela,
mediante el cual este país se compromete a la venta
de productos derivados del petróleo al Paraguay, a
precios preferenciales, con pago diferido y baja tasa
de impuestos, lo cual incluso puede ser intercambiado con productos paraguayos, como carnes, cuero,
soja, entre otros.
El Acuerdo, en línea con lo previsto en el plan de
desarrollo empresarial, prevé la venta al Paraguay
de hasta 88.000 m3 por mes de petróleo crudo y/o
derivados venezolanos, ﬁnanciando el 25% del valor
de los mismos con un plazo de pago de 15 años.

R EL ACIONES

INTERNACIONALES

Asistimos a una renovada política nacional de
proyección externa, con el mejoramiento de nuestra
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presencia internacional, la aﬁrmación de nuestra soberanía, la priorización de los procesos de integración
y la consolidación del Mercosur.
En agosto pasado Asunción se convirtió en la capital jurídica del Mercosur, al instalarse el Tribunal
Permanente de Revisión del bloque regional.
El Paraguay logró la apertura de nuevos mercados
y la atracción de la inversión extranjera. En especial,
la carne paraguaya ha conquistado otros mercados,
registrándose un gran comercio en Chile, Rusia, Líbano, Egipto y Corea, y el reinicio con la República
de China.
Luego de 36 años del Acuerdo Bilateral con Chile,
el Paraguay logró la apertura del depósito franco en
Antofagasta, posibilitándose así la salida hacia el
Océano Pacíﬁco y la reducción de su problema de país
mediterráneo. También se mantienen negociaciones
bilaterales con Perú para la concesión recíproca de
depósitos y zonas francas, y con Bolivia sobre integración y transportes.
Paraguay está potenciando igualmente su estratégica posición geográﬁca gracias al impulso de la
política de Cielos Abiertos. En este marco se ﬁrmaron
acuerdos bilaterales con los Estados Unidos de América, Chile y Panamá, que permitirán la liberación del
transporte aéreo y reubicar al Paraguay como centro
de distribución de pasajeros y carga.
Durante la Presidencia Pro-Témpore del Mercosur, el Paraguay logró la aprobación de los fondos
estructurales, que, en legitimación de sus asimetrías, le permitirán recibir inversión para obras de

infraestructura física, programa de cohesión social y
combate a la pobreza.
El Gobierno aprovechó también la Cumbre del
Mercosur para presentar y lograr la aprobación de
parte de los Estados Miembros de programas especíﬁcos destinados a combatir la pobreza extrema y
la exclusión social. Este protagonismo evidencia la
voluntad del Gobierno paraguayo de profundizar el
Mercosur, comprometiéndose en una nueva etapa de
focalización de la equidad social.

M ODERNIZ ACIÓN

DE L A S FUER Z A S DE SEGURIDAD

Para el Gobierno constituye prioritaria estrategia
la seguridad de los ciudadanos, especialmente su
integridad física y su patrimonio, a cuyo propósito
obedece la preocupación por mejorar nuestra Policía
y contribuir, desde nuestras atribuciones y responsabilidades, a la eﬁcacia de la Justicia. Habíamos
heredado una Policía con grandes vicios, pero con
una mayoría de agentes predispuestos a honrar a
la institución, carentes de equipamientos y de motivaciones por la ausencia, durante mucho tiempo,
de una conducción política moralmente respetada y
profesionalmente reconocida.
Hoy procuramos revertir esta situación distinguiendo a los que cumplen con decoro su labor y
sancionando a los que mancillan el uniforme, con
purgas determinadas por el Tribunal de Conducta.
Desde el 2004 hasta la fecha, hemos incorporado
290 patrulleras y 433 motocicletas, más elementos
de comunicación y transporte, ampliación y mejo-
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ramiento de la infraestructura, en un proceso de
rápida modernización del sistema. En menos de 2
años hemos duplicado lo que los denominados gobiernos de transición consiguieron en catorce años
para la Policía Nacional. Hoy estamos licitando 100
cámaras inteligentes que instalaremos en lugares
estratégicos de la capital, así como la ampliación del
Sistema 911.
Y ponemos en ejecución un Plan Nacional de Seguridad, que, aparte de pretender contar con agentes
idóneos y conﬁables, implementa la colaboración
de la sociedad civil, con una visión integradora y
pluralista de la seguridad ciudadana y la prevención
del crimen. Es así como la percepción de seguridad
se puede ir recuperando, por cuanto la reducción de
los indicadores de criminalidad no siempre implica
automáticamente una sensación de seguridad.

Nuestra batalla al crimen organizado local y trasnacional no tendrá tregua. Estamos desarticulando
una banda de delincuentes que con el maquillaje de
grupos políticos venía haciendo del secuestro y la
muerte un repugnante negocio. Esperamos condenas
ejemplares para ellos y para los demás criminales
sin distinción alguna. El narcotráﬁco, la piratería y
los ﬁnancistas del terrorismo recibieron sucesivos
golpes que nos reposicionan como un Gobierno que
inspira conﬁanza y combate la impunidad.
Por su parte, las Fuerzas Armadas son hoy la
garantía de la estabilidad política, del respeto a la
legitimidad institucional. Se registra en sus ﬁlas una
evolución profesional digna de encomio, con una
efectiva vocación de servicio a la nación sin distingo
político o partidario. Su modernización es también
factor decisivo de su participación en el desarrollo
nacional y en la defensa de su soberanía.
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H ONOR ABLE C ONGRESO N ACIONAL :
Es mucho todavía lo que tenemos que hacer juntos. Yo personalmente trato de dar el ejemplo de un
trabajo sin descanso, y todos debemos contribuir con nuestro ejemplo de vida a que la virtud, la seriedad
y el patriotismo sean por ﬁn y por siempre el faro que marque nuestras decisiones en la función pública.
En esta gestión que se acerca a los dos años, siento que la concordia entre los paraguayos es posible,
aunque para ello aún debemos hacer renunciamientos personales importantes por el bien común. La política como la más noble acción del ser humano se consolida y madura cuando hace honor a la tolerancia y
se aprende a aportar sin mirar las diferencias. La democracia es el reino civilizado de la convivencia, donde
los objetivos superiores de la nación están por encima de los intereses de facción.
Nuestro país necesita salir de su atraso, progresar, y llevar la prosperidad y el bienestar a todos sus
habitantes. Desde luego, sin desarrollo y sin equidad social la democracia vive amenazada de regresión.
Nosotros debemos crecer cada día más, alcanzar niveles de desarrollo económico compatibles con la urgencia de erradicar la pobreza.
Sé que podemos impulsar la reactivación de nuestra economía, acelerar la locomotora de nuestra capacidad productiva y acercarnos a nuestra meta de progreso.
Los actores políticos tenemos que dar cuenta de que nos asiste ese anhelo patriótico, pues en su realización descansa la viabilidad del país. La misma responsabilidad les incumbe a los actores económicos y
sociales.
Estas son las sendas de la acción política y social que dan a la avenida de la convivencia nacional, de la
integración incluyente.
Nosotros desde el Gobierno estamos dispuestos a transitarlas. Y tendemos la mano, cordial y fraterna,
a los compatriotas para que todos juntos nos encaminemos hacia el nuevo Paraguay, libre y justo. Es el
país que nos merecemos y que no puede seguir esperando.
Que Dios nos cubra con su inﬁnita misericordia y bendiga al Paraguay de nuestros sueños.
Muchas gracias.
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