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I.LULA DA SILVA 

Gustavo Codas fue un amigo y compañero que vivió, defendió y 

promovió la democracia, la lucha por la justicia social y la 

integración de Sudamérica”, reza el texto sobre Codas, que 

falleció ayer en Brasil a los 60 años, y quien fue figura clave en las 

negociaciones entre los gobiernos de Brasil y Paraguay sobre 

Itaipú cuando Lula era presidente. 

Codas “luchó contra la dictadura brutal de Alfredo Stroessner en 

Paraguay, ayudó en la construcción de la Central Unida de los 

Trabajadores y el Partido de los Trabajadores de Brasil”, agrega, 

afirmando que “ayudó en la integración entre Brasil y Paraguay” 

durante su tiempo en la dirección de Itaipú. 

Codas contribuyó mucho con una integración sudamericana que 

respetaba la soberanía de los dos países y trabajaba para el 

desenvolvimiento conjunto y la inclusión social en nuestra 

región”, añade el texto del expresidente. 

Codas nació el 26 de marzo de 1959. Fue periodista, sociólogo y 

economista. Trabajó para los diarios Última Hora y ABC Color y 

además fue directivo del Sindicato de Periodistas del Paraguay y 

miembro del Banco Paraguayo de Datos. 

Vivió más de 30 años en Brasil, donde se exilió a causa de la 

dictadura de Stroessner. 



 

 

II.GLEISI HOFFMAN 

Presidenta del PT 

 

Recebemos hoje a triste notícia da morte do companheiro 

Gustavo Codas, que trabalhava conosco na Fundação Perseu 

Abramo e participava da direção da corrente petista Democracia 

Socialista. 

Nascido no Paraguai, Gustavo militou na resistência à ditadura 

Stroessner. Perseguido, exilou-se no Brasil nos anos 1980, onde 

militou no Sindicato dos Químicos de São Paulo e participou da 

criação da CUT e do PT. 

Com a eleição de Fernando Lugo para Presidente do Paraguai, 

assumiu a direção de Itaipu como representante daquele país. 

Nas últimas semanas de vida, denunciou os espúrios acordos 

entre os atuais governos do Brasil e do Paraguai que 

prejudicavam o povo vizinho em benefício de uma empresa 

ligada à família de Jair Bolsonaro. 

De espírito internacionalista, Gustavo Codas dedicou-se à 

construção do Fórum Social Mundial e à aproximação entre os 

movimentos de esquerda da América Latina. 

Infelizmente perdemos um dos mais brilhantes revolucionários 

da nossa geração. 

Aos familiares e aos amigos, nossos sentimentos e solidariedade. 

Não o esqueceremos. 



 

 

 


