
                                  OTRAS SEMBLANZAS 

 

 

I.PARAGUAY, SPP, Sindicato Paraguayo de Periodistas 

 

El SPP lamenta  el fallecimiento de Gustavo Codas, que 

fuera directivo de la organización en sus primeros años de 

formación durante la cruel tiranía de Alfredo Stroessner»,  

Codas fue periodista, sociólogo y economista.  

Trabajó en Última Hora y Abc Color, fue miembro del 

Banco Paraguayo de Datos y últimamente colaboraba con 

el períodico digital E´a 

Luego de residir treinta años en Brasil, en 2008 regresó al 

Paraguay  y trabajó como asesor del Ministerio de 

Relaciones Exteriores hasta enero del 2009. En febrero de 

ese año, el entonces presidente Fernando Lugo lo 

nombró asesor de Relaciones Internacionales. 

Posteriormente fue delegado para tratar la propuesta 

sobre el acuerdo de Itaipú. Su rol fue clave para llegar al 

pacto del 25 de julio del 2009 con el que Brasil triplicó la 

compensación que otorgaba al Paraguay por comprar la 

energía a precio de costo de Itaipú. Pasó de 120 millones 

a 360 millones de dólares, en un logro importante para el 

país. 



En tiempos donde el gobierno afronta la repulsa 

ciudadana por negociar contra los intereses nacionales y 

populares, la tarea de Codas, que estudió el tema a 

profundidad merece un destaque público para 

convertirse en una referencia en torno a la renegociación 

del leonino tratado de Itaipú en el 2023. Saludamos al 

compañero, a sus familiares, a sus amigos», expuso su 

comisión directiva. 

 

 

II.ARGENTINA, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores 

 

CTAA 

Con profundo pesar la CTA-Autónoma recibe la noticia del 

fallecimiento de Gustavo Codas, compañero, militante, y 

uno de los intelectuales más destacados de la izquierda 

latinoamericana. Amigo de los movimientos obreros y los 

trabajadores del mundo. 

El economista Gustavo Codas Friedmann falleció 

repentinamente este lunes en Brasil causando un hondo 

pesar en los sectores populares, especialmente en 

América Latina. 

Gustavo nació el 26 de marzo de 1959. Periodista, 

sociólogo y economista. Fue dirigente del Sindicato de 



Periodistas del Paraguay y miembro del Banco Paraguayo 

de Datos. 

En enero  de 2010 la dirección general de Itaipú 

Binacional. Ocupó ese cargo luego de haber participado 

en las negociaciones para el acuerdo Lugo-Lula del 25 de 

julio de 2009, cuando se definió la construcción de la 

línea de 500 kV con fondos del Brasil. 

Gustavo vivió desde hacía más de 30 años en la ciudad de 

Sao Paulo, Brasil, país al que tuvo que exiliarse por la 

persecución de la dictadura de Alfredo Stroessner. 

Además de su inmensa capacidad de análisis de la 

coyuntura latinoamericana, Gustavo era un hombre 

generoso y dedicado para con los movimientos sociales y 

sindicales, a quienes brindaba su conocimiento y consejo. 

Alejandra Angriman, secretaria Administrativa de la CTA-

A, participó la semana pasado junto a Gustavo en un 

encuentro de la CSA  que se realizó en Montevideo y dejó 

estás palabras: “Querido Gustavo Codas, inmenso 

compañero, revolucionario comprometido con las luchas 

de nuestros pueblos. Hace pocos días estuvimos juntos 

compartiendo trabajos y aprendiendo de vos. Hace unos 

minutos me avisaron de tu repentina muerte. Una 

enorme, infinita tristeza. Vamos a extrañarte. ¡Hasta la 

victoria!” 

 



 

CTAT, CTA de los Trabajadores 

 

La Mesa Nacional de la CTA de lxs Trabajadorxs expresa 

su profundo pesar por el fallecimiento del compañero 

Gustavo Codas. Nacido en Paraguay, Codas fue un 

militante popular que desde muy joven luchó contra la 

dictadura de Alfredo Stroessner. 

Gustavo Codas fue además exilado político en la 

República Federativa del Brasil, gracias al respaldo de la 

Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Luego 

de años logró legalizar su situación en Brasil. 

Se desempeñó como asesor en varios sindicatos y trabajó 

en la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CUT 

(Central Única de Trabajadores) de Brasil, donde fue uno 

de los fundadores, principal operador y armador del Foro 

Social Mundial. También fue cuadro de Conducción de la 

Democracia Socialista, corriente interna de la CUT y del 

PT (Partido de los Trabajadores). 

Con el triunfo de Fernando Lugo en Paraguay, se trasladó 

a ese país para cumplir funciones de asesor político de la 

presidencia, fundamentalmente en temas 

internacionales, y asumió la dirección general de la 

hidroeléctrica binacional Itaipú como representante de 

Paraguay. 



De regreso en Brasil, y en los últimos tiempos, trabajó en 

la Fundación Perseu Abramo, en el PT y como asesor de la 

Confederación Sindical de las Américas (CSA). 

Periodista, sociólogo y economista, trabajó para los 

diarios paraguayos Última Hora y ABC Color y fue además 

directivo del Sindicato de Periodistas del Paraguay y 

miembro del Banco Paraguayo de Datos. 

Gustavo Codas imprimió en sus libros sus marcas 

personales, asociadas con el buen humor y estilo 

provocativo que lo caracteriz 

 


