
ANÁLISIS CONJUNTO DE LA EBY, CANCILLERÍA Y OTROS ACTORES

Consejeros de la Entidad Binacional Yacyretá participan en reuniones en Buenos Aires. Se arguye que la obra de
Aña Cuá necesita un fluido abastecimiento de material pesado, que en otros accesos sería imposible de realizar.
Mientras no se perjudique este tránsito, se buscará alguna forma de paso, aunque restringido.
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Aún subsisten trabas para habilitar
el paso entre Ayolas e Ituzaingó

Dimes y diretesDimes y diretesDimes y diretesDimes y diretesDimes y diretes

A LA ESPERA. El paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó depende de una definición de las
autoridades argentinas de la Entidad Binacional Yacyretá. Se analiza una forma de
circulación que no perjudique la llegada de material a la obra del brazo Aña Cuá.

utoridades de la En-
tidad Binacional Ya-
cyertá (EBY) mante-

nían hasta ayer un cerrado
hermetismo sobre los
anuncios de una apertura
total del paso fronterizo
entre Ituzaingó y Ayolas, tal
como lo venían reclaman-
do el Gobierno de Corrien-
tes, el Municipio de Ituzain-
gó y sus equivalentes para-
guayos.

En el curso de esta sema-
na se había organizado una
reunión entre representantes
de la EBY, la Cancillería ar-
gentina, la Dirección de Mi-
graciones y delegados para-
guayos, para analizar posi-
bles vías de solución ante
estas demandas.

Sin embargo, nada fue
informado oficialmente al
respecto. Se sabe que, al me-
nos hasta ayer, permanecía
en la Capital Federal la con-
sejera de la EBY en Co-
rrientes, Ana Almirón,
quien la semana anterior
había anticipado que no
estaba nada dicho aún
sobre la reapertura del
puente fronterizo que atra-
viesa el coronamiento de la
represa Yacyretá, uniendo a
ambos países.

Algunos trascendidos
dejaron entrever que se es-

taría avanzando en la deter-
minación del algún tipo de
circulación por ese puente,
el único que no fue aún ha-
bilitado tras la pandemia de
Covid-19.

Fuentes de la EBY del
lado argentino explicaron
ayer ante una consulta de
EL LIBERTADOR, que el
paso Ayolas-Ituzaingó es la
única vía despejada de
conexión con Paraguay,
cuando hay que transportar
muchos materiales para la
obra de Aña Cuá, que está
en plena construcción.

Argumentan que en el
paso tradicional entre Posa-
das-Encarnación, ya son ca-
racterísticas las largas colas
y las horas de espera que sig-
nifica transitar de uno a otro
lado.

Algo similar ocurre en el
puente internacional San Ig-
nacio de Loyola, que conec-
ta con Asunción.

Estas y otras baterías ar-
gumentales explican las ra-
zones por las cuales aún no
es tiempo para una plena
apertura del paso fronterizo
en cuestión.

EXIGENCIAS
DE SEGURIDAD

El hecho es que, hasta

la semana anterior, la EBY
mantenía sus exigencias
de seguridad para, even-
tualmente, abrir el trán-
sito. La consejera Almirón
había expresado que la re-
apertura del paso interna-
cional sería restringido
en la medida que lo per-
mita la organización del
trabajo y el ingreso de
materiales hacia el bra-

zo Aña Cuá.
Más optimista, el inten-

dente de Ituzaingó, Juan
Pablo Valdés (hermano del
Gobernador), había asegu-
rado que se avanzaba con
las negociaciones para
abrir el paso fronterizo
con Ayolas.

Sobre el fin de la sema-
na pasada, ciudadanos ayo-
lenses organizaron una

manifestación ante la sede
de la Represa para reclamar
la reapertura de la vía de
comunicación. En el lugar
fueron recibidos por Jorge
de Isasa, responsable de
migraciones del lado para-
guayo, quien les explicó
que todas las fronteras pa-
raguayas están abiertas
desde Paraguay, y que la no
habilitación de este paso

depende única y exclusi-
vamente de las autorida-
des argentinas.

Los manifestantes lle-
vaban una bandera para-
guaya y una pancarta con
la leyenda "Queremos la
apertura del paso fronteri-
zo".

Más tarde, mantuvieron
una reunión con el jefe téc-
nico de la EBY lado para-
guayo, ingeniero José En-
cina, quien informó del pa-
pel de la Entidad con res-
pecto al paso fronterizo
Ayolas-Ituzaingó. En esta
oportunidad se volvió a in-
dicar que desde el lado
paraguayo no hay nin-
gún inconveniente para
la apertura.

Así las cosas, lo único
informado oficialmente
hasta el momento, es que
el Gobierno nacional ha-
bría dispuesto la apertura
parcial del paso sobre el
coronamiento de la repre-
sa Yacyretá a partir del 1
de agosto. Allí se permi-
tirá el tránsito de un co-
lectivo que unirá Argen-
t ina con Paraguay.  El
transporte público ten-
dría tres horarios: 9,
12.30 y 16, y el servicio
estaría a cargo de la em-
presa El Dorado.

A

Aún resuenan los conceptos vertidos
por la consejera correntina de la EBY, Ana
Claudia Almirón, sobre el cierre de la se-
mana anterior: la apertura del paso inter-
nacional sobre la represa Yacyretá entre
Ayolas e Ituzaingó no está confirmada.

Almirón subrayó que la Entidad Bina-
cional Yacyretá recordó a los organismos
interesados en su apertura y al Estado na-
cional que la obra sobre el brazo Aña Cuá
continúa en transcurso.

Sobre este polémico asunto, persiste un
cortocircuito entre las autoridades de la EBY
y los gobiernos de Corrientes y de la ciudad
de Ituzaingó, que vienen presionando por
una reapertura total del paso fronterizo.

También parece haber, en torno a esta
espinosa cuestión, una disidencia entre Pa-
raguay y la Argentina debido a las limita-
ciones que se impusieron, desde el lado ar-
gentino, al tránsito internacional por el

RECLAMOS. Sectores de la comunidad ayolense también reclaman por la reapertura.

puente sobre la represa de Yacyretá que une
a la ciudad correntina de Ituzaingó con la
paraguaya de Ayolas.

En los últimos días, las tensiones en tor-
no a este tema se atenuaron con el anuncio
de la autorización de un servicio de trans-
porte entre ambas ciudades, que operará
tres veces por día en diferentes horarios.

Sin embargo, sectores empresarios e
institucionales de ambas orillas considera-
ron insuficiente esa medida, y no cejan en
su reclamo de una liberación total del trán-
sito.

Pero luego, con las manifestaciones de
la consejera Almirón, todo parecía volver
a fojas cero y el nudo del conflicto sigue
sin desatarse.

El intendente ituzaingueño, Juan Pablo
Valdés, durante una entrevista con un me-
dio radial de la Capital correntina, dijo que
"se está trabajando la apertura del paso por

medio del transporte urbano que va a unir
las terminales de ambas ciudades. Si se pue-

de pasar en colectivo también se va a po-
der pasar con otros vehículos".
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