
Polémica en Paraguay por el muro que Brasil construirá en la frontera  
La valla se edificará frente a Ciudad del Este. Lo califican de "gesto de 
hostilidad". 
Hugo Olazar 
 
Una gran polémica desató en Paraguay el anuncio de Brasil sobre la construcción de 
un muro de 1,5 km de largo por tres metros de altura en Foz de Iguazú, frente a 
Ciudad del Este, en la Triple Frontera, para frenar el contrabando. 
 
Empresarios locales no ocultaron su irritación y el líder de la Unión Industrial 
paraguaya, Gustavo Volpe, calificó el anuncio de "reverenda estupidez" y "un 
disparate sin nombre". 
 
El paredón será edificado con acero y concreto y estará provisto de tejido metálico 
con serpentina acerada redonda y puntiaguda, como la utilizada en Guantánamo, 
en Cuba, con sensores de alarma para prevenir cortes. 
 
Los empresarios aprovecharon lo que denominaron "gesto de hostilidad" del 
gobierno de Lula da Silva para reiterar su antiguo reclamo al gobierno de Nicanor 
Duarte de retirar a Paraguay del Mercosur (bloque que comparten con Argentina, 
Venezuela y Uruguay) y buscar un entendimiento directo con Estados Unidos. 
 
Para Volpe, si se lleva a cabo el plan gubernamental brasileño "se confirmará 
plenamente" que Brasil "no tiene ninguna voluntad de integrarse". 
 
Según las autoridades paraguayas, aproximadamente el 15% de las mercaderías de 
contrabando transportadas al otro lado de la frontera por los contrabandistas 
hormiga brasileños más conocidos como "sacoleiros" pasa por el puente. Y el otro 
85% ingresa por Bolivia, Uruguay y por Pedro Juan Caballero (en Paraguay). 
 
EE.UU. no ceja en sus sospechas sobre la Triple Frontera como refugio de células 
dormidas de la milicia libanesa de Hezbollah y cuestiona la supuesta existencia de 
comerciantes musulmanes que envían importantes remesas de dinero desde esta 
región para financiar las actividades terroristas en el sur libanés. 
 
Según fuentes del Planalto (la presidencia brasileña) la Triple Frontera fue uno de 
los temas que el presidente George Bush abordó con Lula da Silva, durante su 
reciente visita oficial a Brasil. 
 
Para las autoridades brasileñas, el objetivo del muro es evitar que paseros 
paraguayos arrojen las mercaderías, particularmente cajas de cigarrillo de 
contrabando, desde la pasarela del puente internacional para que sean recogidos 
por los "sacoleiros" brasileños, que burlan así los controles de Aduana. 
 
La Receita (Hacienda) Federal de Brasil divulgó un comunicado para aclarar que 
sólo proyecta realizar "obras de modernización" de la aduana brasileña. 
 
Ayer, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, dijo haber realizado consultas con su 
colega Celso Amorim, quien le manifestó que "sólo son mejoras proyectadas en el 
Puente de la Amistad". 
 
"La obra que se realizará es para el mejoramiento de la infraestructura de la 
seguridad", señaló el ministro paraguayo a los periodistas. 
 
Su viceministro Federico González agregó que las autoridades brasileñas aseguran 
que dichas obras "no atentan con el espíritu de integración del Mercosur". 
 



Cada día unas 4.000 personas cruzan el puente hacia el Brasil con mercaderías 
compradas en Ciudad del Este, según el reporte oficial. Y en 2006 se decomisó 
contrabando por 77 millones de dólares. 
 
Miles de personas se dedican al contrabando en el área, principalmente lanzando 
los productos por el puente, los cuales son recuperados por debajo de las aduanas 
para ser introducidos ilegalmente en Brasil. 
 
El gobierno de Lula ya hizo construir un muro de tres metros de altura alrededor del 
edificio aduanero para encajonar el ingreso y egreso de vehículos y peatones. 
 
La obra ya fue considerada como "muro de la vergüenza" por intelectuales y 
estudiantes brasileños de la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil. 
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