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Introducción 

En todas las líneas de producción teórica investigativas analizadas a la fecha, sobresale la 

idea de que la construcción y aprovechamiento de recursos naturales con fines de producción 

de energía eléctrica se relacionan con un modelo de producción socioeconómica que 

considera estratégica adaptarse a la naturaleza al mismo tiempo que se la busca transformarla 

de una manera racional, esto es, planificada, estudiada tanto en sus costes de construcción 

como de mantenimiento. 

La construcción de presas hidroeléctrica es una de las tantas variantes que la sociedad tiene 

a mano, variando de manera crítica el tamaño de la presa y con ello del impacto que produce 

su construcción y explotación. 

Las represas de gran tamaño aquí se incluirán las construidas y explotada por la Entidad 

Binacional (Paraguay/Argentina) Yacyretá (EBY) afecta a miles de personas a ambos lados 

del margen del río y en grado diferente aguas arriba y debajo de la presa, esta realidad hace 

que la mitigación de efectos adversos provocados requiera un tiempo prolongado desde el 

inicio de la obra hasta su funcionamiento pleno. 

A pesar de constituir una misma represa, los efectos, costos y utilidades de la misma no puede 

considerarse igual para las partes comprometidas en la explotación. Y ello tiene que ver con 

el papel que la producción de energía posee para la matriz productiva de los países; mientras 

que en Argentina el consumo final de la energía producida por la represa representará casi 8 

veces menos ingreso per cápita para su población en comparación con la representada para 

Paraguay; al mismo tiempo, el sentido de utilidad estratégica que se le presta al recurso a 

explotar varía en forma proporcional a las alternativas y necesidades que cada una de las 

jurisdicciones comprometidas tiene que enfrentar en el corto, mediano y largo plazo.  

Tampoco las afectaciones o impacto negativo representan niveles igualmente perceptibles 

para las poblaciones localizadas respecto de la represa. Así, a nivel regional, las ciudades de 

Posadas (Argentina), y Encarnación (Paraguay) experimentan desde hace varias décadas 

procesos de transformación y de reconfiguración socio-espacial, resultado tanto de su 

crecimiento natural como de la implementación de un proyecto de gran escala con sus 



políticas de urbanización y remodelación urbana, al ser ellas mismas, probablemente las dos 

ciudades con mayor nivel de afectación de sus tierras y desplazamiento poblacional hacia 

dentro y fuera de las ciudades. 

De manera específica, el mega proyecto hidroeléctrico Yacyretá (construido por la Entidad 

Binacional Yacyretá) ha generado la impronta más importante sobre estas ciudades, no 

solamente por haber alterado sus morfologías, sino porque ha dado lugar a nuevos 

reordenamientos espaciales, segregación urbana, nuevas periferias y la constitución de zonas 

de distinción. 

Los estudios consultados parten de un principio básico según las cuales las zonas de 

afectación se constituyen en tales porque son hábitat ocupados por poblaciones que le otorgan 

no solo un sentido utilitario a los lugares de hábitat, trabajo y recreación, sino también porque 

poseerían un valor cultural que no se resume apenas en la idea de tradición, ni folklore 

implicando espacios a través de los cuales se dan oportunidades para la sobrevivencia y en 

un sentido opuesto para traducir parte de las utilidades acumuladas a través del trabajo que 

son atesoradas por las familias y sus emprendimientos productivos. 

La bibliografía consultada destaca que si bien desde el punto de vista del recurso natural, la 

tierra es continua, no posee el mismo valor material ni simbólico para los diferentes tipos de 

actores sociales afectados por el emprendimiento de la gran obra, variando con ello las 

expectativas de resarcimiento a los que creen tener derecho, así como las estrategias a partir 

de las cuales plantean hacer valer sus pretensiones. 

Como es lógico, a medida que se manifiestan los efectos negativos de la construcción e 

incluso durante la explotación, las funciones primarias del ente administrador de la represa 

sin dejar de funcionar como una empresa productiva, despliega además estrategias 

discursivas y moviliza recursos destinados a producir representaciones sobre las utilidades 

que derivan de la construcción de la represa y, al mismo tiempo, de los costes que debe 

asumirse para acceder a aquellos beneficios. Esta perspectiva resulta interesante pues 

ubicaría a la EBY como un gran actor capaz de incidir no solo en el campo de las relaciones 

económicas, al proveer energía sino también de las relaciones políticas al participar 

activamente en la construcción de esquemas de análisis de costos y oportunidades 

representadas por las obras de gran escala. 



Las intervenciones del ente administrador por si mismo o por intermedio de agentes 

especializados libraría una lucha por el dominio del poder para decidir cuánto, de qué modo, 

en qué tiempo y a qué costo contrarrestar los efectos negativos producidos por las represas 

mediante el mecanismo de que las obras de mitigación dejen de parecer tales para convertirse 

en políticas públicas activas, generando procesos históricos que redefinen el espacio, los 

agrupamientos humanos y las formas de explicarlos.  

Pero, al lado del activismo del Ente administrador, sobresalen otros actores que enfrentarán 

estos discursos valiéndose para ello de estrategias diversas. 

De la mano de estos procesos, la renovación urbana y la consecuente revalorización urbana, 

emergen como un “elemento de modernización” y como un factor altamente desigual y 

excluyente a partir del desplazamiento/relocalización de población y la apertura de nuevos 

territorios de relegación. Estos procesos a su vez generan formas de resistencia y de protesta 

social con distintos grados de visibilidad en la escena pública, que también inciden en la 

producción social del espacio y la revisión de políticas públicas. 

La planificación urbana se plantea como la base del desarrollo urbano, en combinación con 

los efectos de las grandes obras de infraestructura: Puente Internacional Posadas-

Encarnación, represa de Yacyretá, obras de tratamiento costero (Costanera) y, construcción 

de mega-complejos habitacionales para realojar a los sectores desplazados.  

En este contexto, el análisis de las políticas de desarrollo urbano y las estrategias discursivas 

que instalan a la “obra pública” como eje central del progreso, asumen particular importancia. 

Las acciones de la EBY y otros organismos estatales apuntan hacia obras como “la 

recuperación costera, la apertura de espacios públicos, la construcción de nuevos barrios para 

la población desplazada”, proceso que ha llevado a concebir el desarrollo urbano con una 

fuerte impronta constructiva: hacer obras es una forma de hacer política gestionando el 

desarrollo de la ciudad. 

Las obras complementarias de la EBY (reposición de infraestructura, tratamiento costero, 

construcción de conjuntos, habitacionales y relocalización) quizás marcan un hito 

emblemático de la transformación de Posadas y Encarnación, ya que esas acciones han 

derivado en intervenciones en otras escalas: construcción nuevos edificios públicos, plazas y 

paseos céntricos, pavimentación de numerosas calles y avenidas, etc. 



Intervenciones de estas características inciden en la re-generación de una nueva trama urbana, 

en el que la EBY de alguna manera ha jugado un papel importante. La obra pública dinamiza 

y complejiza el juego con los emprendimientos privados en su actuar sobre la ciudad. Así, 

una obra de pavimento, red de agua o plan de viviendas incide en el crecimiento de una zona, 

revalorizando, espacios, sectores (lotes) que luego se apropian los sectores privados de mayor 

poder adquisitivo vía mercado. 

De este modo, el desplazamiento masivo de población pobre de las zonas de influencia del 

llenado del embalse de Yacyretá; y la construcción de obras de infraestructura, sumado a 

otros procesos más espontáneos, como el desplazamiento sin acción estatal de aquellos 

sectores asentados en espacios intersticiales que el propio crecimiento inmobiliario 

revaloriza, son un conjunto de situaciones que no solo han generado nuevas áreas, sino 

transformado y diferenciado el espacio urbano en su conjunto. 

Posadas y Encarnación deben analizarse a partir de la experiencia de Yacyretá, que condensa 

efectos de lo que Lins Ribeiro denominó un Proyecto de Gran Escala (PGE). La magnitud de 

Yacyretá supuso la idea de bienestar y desarrollo para la región. Para Escobar la noción de 

desarrollo que impregna el discurso político, en cuyo nombre se construyen, de-construyen 

y reconstruyen situaciones y realidades, y donde lo ideológico/discursivo juega un papel 

preponderante.  

Contextualizar el problema hace referencia a dimensionar teorías relacionadas con procesos 

de periferización, segregación socio-espacial, revalorización urbana, obra pública, poder y 

prácticas sociales, entre otros aportes, de la antropología urbana, como de otras disciplinas 

sociología, geografía, demografía, psicología social, etc., que faciliten interpretaciones 

teóricas para el análisis de un problema que presenta inusitada variabilidad y complejidad. 

Inicialmente el espacio urbano constituye una dimensión analítica para la comprensión de la 

dinámica social que se desenvuelve en él.  

La importancia fundamental del espacio está en su relación con la reproducción de las 

relaciones sociales (Lefebvre). El espacio urbano no es sólo una superficie sobre la cual se 

plasma la producción y el consumo de bienes y servicios, es fundamentalmente un espacio 

socialmente construido (Healey y Barret). El análisis teórico de la transformación del espacio 



urbano, alude con frecuencia a la noción “re-estructuración de la morfología urbana”, según 

Pérez, concepto retomado por Capel; y Castells,   

En los últimos tiempos asistimos a una colisión entre el espacio económico y los espacios 

vitales de la gente, que son en algunos casos profundamente remozados y, en otros 

deteriorados (Sabatini; Harvey). La inversión y la des-inversión se objetivan en ámbitos 

socio-espaciales diferenciados (Harvey). 

Las ciudades de Posadas y Encarnación, a pesar de sus particularidades (centros regionales 

de tamaño medio) concentran y permiten visualizar parte de los fenómenos producidos por 

el nuevo modelo de capitalismo tardío, cuyos efectos urbanos son trascendentales. 

El desarrollo de los procesos de segregación (Castels, 2014), en una ciudad, altera la forma 

y el contenido urbano tradicional, al generar espacios cada vez más fragmentados de acuerdo 

al nivel socioeconómico de los grupos residenciales, ampliando las disparidades socio-

espaciales. Aunque tales disparidades pueden tener un sustento racial, étnico o religioso, la 

condición socioeconómica es un factor importante. Como señala Whitacker, “por un lado, 

los ricos y aquellos que piensan como ellos desean y consumen espacios exclusivos y, en la 

otra punta los pobres y empobrecidos, a los que son destinados como única alternativa, otros 

espacios. En el caso de Posadas y actualmente, Encarnación, el morar en la costa del río, es 

parte del capital simbólico incorporado por las clases altas, aunque una década atrás la costa 

ribereña era el hábitat de los pobres. Este proceso ha derivado en una nueva zonificación de 

la ciudad que coexiste con una segregación urbana de sectores sociales y una más acentuada 

“distancia” social (Merklen). Al analizar los problemas generales de la segregación socio-

espacial y la fragmentación del espacio urbano, no se puede obviar el fenómeno de las 

relocalizaciones, en tanto elemento que profundiza las distancias físicas y sociales. Diversos 

estudios (Bartolomé, 1985, 2000, 2006; Cernea, 2001; Brites, 2010, 2012, 2014, 2014, 2015, 

2016), señalan que el proceso relocalizatorio desata una compleja trama de efectos 

perturbadores que se concentran, no solo en el plano doméstico de los hogares desplazados, 

sino en la dimensión colectiva de los nuevos barrios de destino; afectando las estrategias 

adaptativas y de supervivencia, las redes sociales, el apego al lugar, y generando diversas 

adversidades emergentes en el nuevo hábitat. Más allá de la fuerza exógena y alienante con 

la que operan los grandes proyectos de desarrollo e intervención urbana, y sus derivaciones 



complejas, la población procesa, experimenta y actúa sobre esas realidades. En este sentido, 

se considera al espacio urbano, no como una construcción ingenieril, sino como una 

construcción social, son las relaciones económicas, políticas y sociales las que de alguna 

manera dan forma y condicionan el espacio construido. 

 

II. Marco Teórico 

 

El estudio de los grandes proyectos de desarrollo (GPDs) y transformación socio-urbana en 

las ciudades de Posadas Argentina y Encarnación Posadas 

Hacia la construcción de un marco teórico metodológico para su estudio 

El estudio de los denominados grandes proyectos de desarrollo y su rol en la transformación 

socio - urbana en dos ciudades fronterizas como Encarnación y Posadas plantean algunos 

problemas de orden conceptual que requieren ser revisados a la luz de la literatura de las 

principales disciplinas que han venido disputando discursos, prácticas y financiamiento a la 

hora de administrar procesos de investigación, desarrollo e innovación. 

Si una parte considerable de este debate se podría concentrar en aquello que se transforma: 

las a) ciudades; y en las dimensiones de esa transformación: lo socio – urbano, priorizadas 

para el estudio, otra parte supone acercarse a una definición operacional de lo que se 

denomina grandes proyectos de desarrollo, a fin de estructurar recursos para la descripción y 

el análisis de los rasgos que harán posible identificarlos en el referente empírico escogido: 

las ciudades de Posadas y Encarnación enclavadas a orillas del Río Paraná en los límites de 

la República Argentina y Paraguay respectivamente. (Millán y Brites, 2014 ) 

La construcción de la presa hidroeléctrica de Yacyretá sobre el Río Paraná representa para el 

Paraguay una de las obras más importante acometida por el país (junto a la Argentina) a 

través de una alianza estratégica cuya concreción lo represento la formación y 

funcionamiento de la Entidad Binacional Yacyretá, destinada a aprovechar recursos 

existentes para explotar energía potencial del río en provecho de la producción de energía 

eléctrica empleada en la reproducción de la estructura y dinámica de ambos países. 



La represa supuso en todo momento un costo en cuanto a transformación del espacio 

geográfico, impactando sobre el territorio, el paisaje y la región y generando un 

desplazamiento forzoso de población que, cuanto menos, se ha reasentado en las ciudades de 

Posadas/Encarnación o en un área metropolitana en la que están incluidas las ciudades. No 

obstante, como parte de ese proceso de transformación, eventos emergentes mostraron 

reconfiguraciones a raíz de la adaptación humana al nuevo hábitat resultante de la 

construcción y puesta en funcionamiento de la presa hidroeléctrica. (Cammarata, 2014), 

(Bartolomé J. L., Introducción: Las relocalizaciones masivas como fenómeno social 

multidimensional, 1985); (Brites, La mega-hidroeléctrica Yacyretá en el vórtice de las 

reconfiguraciones urbanas. El caso de las ciudades de Posadas, Argentina, y Encarnación, 

Paraguay, 2014) 

 

La problemática del paisaje, espacio, territorio y la geografía 

Antes de pasar a analizar con detenimiento la producción teórica en torno de las categorías 

de ordenamiento y reordenamiento del espacio territorial, convendría hacer un repaso sobre 

algunos conceptos que para las ciencias sociales tradicionales correspondían al reinado de la 

geografía y para la revisión crítica actual de aquellas, no existiría una separación nítida o 

frontera objetual entre estas y la geografía, avanzando el debate en las ciencias sociales acerca 

del papel de la cultura en las nociones de espacio geográfico a partir del debate sobre algunas 

categorías como: espacio, región, paisaje, territorio y lugar para terminar de repensar las 

nociones de ciudad, urbanidad y su transformación histórico-cultural. 

Pensar el espacio: región, paisaje, territorio y lugar en las ciencias sociales de Liliana López 

Levi y Blanca Rebeca Ramírez Velázquez (López Levi, 2012) 

Buena parte de la problematización sobre el objeto de las ciencias sociales y culturales pasa 

por definir la oposición naturaleza / cultura. Esto es válido para campos como la lingüística 

donde el lenguaje es considerado una capacidad natural de los animales sociales en tanto que 

la lengua es una propiedad específica de cada grupo humano, la educación, la producción 

económica, pero también para la geografía en los que han tendido a confundirse conceptos 

como espacio, región, paisaje, territorio. 



La apropiación del espacio, su utilización y los efectos de la interacción con él parecen estar 

en la base de lo que los ecólogos y ambientalistas denominan: adaptación al medio, sin 

embargo, el desarrollo de la visión ecológica y la ambientalista representa solo una forma de 

mirar el espacio geográfico que de antemano supone la categoría de espacio y, dependiendo, 

del concepto de geografía de la que se parta, geografía terrestre, o de la superficie firme 

dentro del planeta tierra. 

Hasta la fecha, la mayor parte de los seres humanos, con excepción sin duda de aquellos que 

habitan la plataforma o estación espacial internacional, sobreviven adaptativamente sobre 

una superficie geográfica predominantemente terrestre. En consecuencia, el problema con la 

habitabilidad de esa superficie plantea un desafío para las ciencias que se encargan de 

entender las relaciones complejas que entablan los seres humanos y otras poblaciones en ella. 

La historia de la humanidad es también la historia de la ocupación de los continentes, 

partiendo hipotéticamente de un epicentro en África hasta colonizar casi todas las formas del 

espacio terrestre. Como es lógico quedan espacios no terrestres, los que pueden incluir, los 

acuáticos, y los del aire, pero para el ser humano parecen complementarios, aun en los 

territorios nacionales dominados por la masa acuática que rodea a la porción de tierra seca 

conocida en forma de islas e islotes. 

La literatura científica reconoce que no existe consenso para definir con precisión conceptos 

como los de espacio, región, paisaje, territorio o lugar. 

“Las distintas acepciones que han tenido responden al contexto del periodo en el cual han 

sido usadas y al debate epistemológico a partir del cual éstas se generaron. De esta forma, lo 

mismo ha servido para nombrar, describir y estudiar porciones de la superficie terrestre –que 

se consideran existentes en sí mismas e independientes del agente que las estudia– que 

surgido como resultado de procesos de investigación, organización o gestión. A partir de las 

diversas concepciones que las formaron se derivan varias posibilidades metodológicas para 

su análisis y estudio” (López Levi - Ramírez Velázquez 2012: 21) 

De ahí que, como resultado de factores conceptuales, teóricos, históricos y del desarrollo de 

las áreas del conocimiento, otras categorías –como las de territorio, paisaje, regiones y 

lugares– han tratado de usarse o bien como sinónimos de espacio, para particularizar su 



acepción, o bien para analizar los procesos que se desarrollan en la superficie terrestre o como 

instrumento para definir el entorno natural que los seres humanos ocupan. (ibíd.:22) 

 Aunque es común suponer que la geografía es la principal disciplina para describir y analizar 

estas categorías; adoptándose de este modo la noción de espacio geográfico a la hora de 

definir el objeto de la geografía cuando adopta la categoría espacio, las ciencias sociales 

reclaman participación y llegan a proponer la necesaria visión de un punto de partida 

multidisciplinario. Más allá de los niveles filosóficos implicados en la noción, se asume que 

el uso del concepto de espacio estudiado por la geografía en un contexto de desarrollo 

capitalista ha privilegiado la noción de continente a la hora de su definición: 

La modernidad, y los descubrimientos asociados a ésta, se encargó de sistematizar los 

hallazgos que se encontraron en América, África y Asia, tanto para el conocimiento de los 

continentes, que debieron ser representados en mapas, como para ubicar los recursos que 

había en éstos. Se adoptó entonces una visión del espacio como contenedor y recipiente de 

objetos materiales, que además necesitaron ser representados con el fin de sistematizar los 

hallazgos encontrados.   

Durante mucho tiempo, a pesar de los movimientos internos que batallaron por su 

transformación, la noción de espacio estuvo dominada por la idea de algo estático, el 

continente en el que era posible pensar todas las transformaciones pero dentro de un 

continente que no cambiaba. 

Para la autoras, una obra señera que revisa la noción de espacio, Massey (en (López Levi, 

2012)), publicado en los primeros años del Siglo XXI para quien aquél que deja de ser 

estático y se encuentra en continuo movimiento; siendo el resultado de la conjunción de co-

presencias y coexistencias que se encuentran a partir de las múltiples trayectorias que adoptan 

los agentes; es multidimensional y, por tanto, móvil. 

No obstante, la problematización del concepto de espacio sigue abierta, siendo abordada a 

través de otras categorías como región, territorio y paisaje. De hecho la noción de región 

conduce la mirada hacia dos o más objetos como pueden ser: “toda cosa en la cual un objeto 

del espacio de vida, por ejemplo una persona, tiene su lugar o en el cual se mueve; o bien 

toda cosa en que puedan distinguirse diferentes posiciones o partes al mismo tiempo, o que 



es parte de una totalidad más vasta”, es decir, un recorte específico del espacio general, una 

forma concreta de otorgarle entidad real a una entidad ideal. 

Otro enfoque que también revisa la noción de espacio, espacio geográfico y lo reformula a 

partir de la interacción del mismo con el comportamiento humano en sociedad, lo conducirá 

a definirlo como hábitat o como  

Para Sorre (Sorre en (López Levi, 2012) en  la geografía debería estudiar las formas por las 

cuales los hombres organizan su espacio, considerando el espacio como la morada del 

hombre y para ello desarrolló el concepto de hábitat, el cual lo usa indistintamente con el de 

ecúmene. El hábitat en Sorre es el área habitada por una comunidad, la cual la ha organizado, 

por lo tanto se trata de una forma humanizada del espacio que expresa sus múltiples 

relaciones entre el ser humano y el ambiente que lo envuelve. 

Hettner (1982) al estudiar el espacio donde se producen las relaciones de la sociedades y la 

naturaleza se adelantó más de medio al siglo, al dar a conocer el concepto de ordenamiento 

del territorio y decía que la ordenación de las cosas en el espacio y la consideración de las 

relaciones espaciales son parte de las ciencias corológicas, por lo tanto de la geografía y 

ampliaba su argumentación al mencionar que la realidad es un espacio tridimensional, en 

donde vemos en primer lugar, las conexiones de una interrelación material , en segundo lugar 

vemos el desarrollo en el tiempo y tercer lugar la distribución y el orden en el espacio: 

Transformaciones 

Se dice que lo que se da en llamar una transformación proviene de la 

palabra transformar 

nombre femenino 

1. 1. 

Acción de transformar o transformarse. 

"los gusanos sufren complejos cambios durante su transformación en 

mariposas" 

2. 2. 

Efecto de transformar o transformarse. 



"su manera de ser sufrió una profunda transformación" 

 

1. Hacer que algo o alguien cambie de forma o aspecto. 

2. 2. 

Hacer que algo cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente todas sus 

características esenciales. 

 

Acepciones aceptadas para estas palabras suponen: en el primer caso, la palabra describe por 

igual tanto a una acción como a un efecto y supone por igual la posibilidad de un 

transformador externo o interno al objeto transformado, la condición de verificación de la 

transformación es la existencia ante como después de un ente o que es transformado o que se 

transforma, también de un ente capaz de transformar a otro o a sí mismo. 

En este punto, las posibilidades que admiten pensar la transformación de las ciudades en su 

dimensión sociourbana definen a las ciudades como aquello que es transformado o aquello 

que se transforma -incluso simultáneamente- y, por igual al GPDs como el factor crítico de 

la transformación detectada en la ciudad; pero como lo advierte tanto Lins Ribeiro, 

Bartolomé dentro del estudio de los fenómenos de GPDs, o fuera de ello, Bourdieu a la hora 

de estudiar los fenómenos sociales a partir de la noción de campo, donde ciertos fenómenos 

no pueden ser pensados de manera exclusiva como si el factor crítico fuera una variable. 

Lejos de ello, tanto las ciudades como los GPDs deberían ser vistos como campos de 

relaciones de fuerzas que en su propio funcionamiento e interacción con otros campos 

determinarán las evoluciones (incluso las co-evoluciones) ulteriores de aquello que es 

observado como transformado (lo sociourbano de la ciudades) a partir del transformador 

(GPDs). 

La reproducción de la sociedad humana requiere en las condiciones actuales de existencia, 

un determinado nivel de recursos materiales que han de emplearse para aumentar su 

capacidad de producción, posiblemente de distribución y consumo de bienes y servicios, en 

un marco en el que los incentivos para explorar y explotar esos recursos así como los bienes 



y servicios que se obtienen a partir de ellos están determinados por lo que se ha dado en 

denominar la búsqueda de utilidad económica y también, social, política y simbólica. 

Esto determina que cada cierto tiempo se requiera apelar a la disposición de nuevos recursos, 

entre ellos de aquello que se conoce como energía empleada como insumo fundamental para 

mover una parte considerable de la matriz productiva y reproductiva de la sociedad. El caso 

de las centrales de producción de energía eléctrica constituye la cara visible de un complejo 

mecanismo en el que se emplean no pocos recursos escasos no renovables y en parte 

renovables, ajustados a convenciones internacionales que permiten/prohíben, 

alientan/desalientan determinados recursos y modelos de usos. 

La historia de las centrales hidroeléctricas en Latinoamérica y en otros países en vía de 

desarrollo como complemento o sustituto de otros tipo de modelos de producción energética 

ha supuesto la necesaria, aunque no siempre suficiente, discusión, consenso y financiamiento 

de emprendimientos de obras hidráulicas que por su envergadura como por los efectos 

benéficos y costos (incluidos los efectos negativo no buscados y los inevitables), tiempo de 

concreción, funcionamiento, los agentes que moviliza y las poblaciones que desplaza pueden 

y deben ser conceptualizados como GPDs. 

Según Bartolomé (1985), con base en datos del BIRF, en el siglo pasado, en solo 8 años que 

separan a 1986-1993 la cantidad de personas que fueron directa o indirectamente afectadas 

por la construcción de represas hidroeléctricas alcanzaría el centenar de millón de individuos, 

y al menos 10 millones son afectados cada año, en parte debido a la demanda continua y 

creciente de energía en general y energía eléctrica en particular. 

Las cifras de desplazados no incluyen a los que sin haberse desplazado, a raíz del impacto 

perderán parte o todos los recursos acumulados o sus recursos potenciales debido a la 

transformación de la matriz productiva tradicional. 

Debido a la fuerte controversia que se ha planteado en el espacio de la política mundial y 

local sobre la imagen positiva/negativa y la conveniencia/inconveniencia de los proyectos 

hidroeléctricos de grandes dimensiones, dos componentes aparecen fuertemente cuestionado 

a la hora de aceptar o rechazar como parte del costo operativo normal de estos 

emprendimientos: por una parte la cuestión de los desplazamiento forzados de población, por 

el otro, los daños considerados irreparables al ambiente por la destrucción de recursos 



naturales en términos de variedades y rarezas ecológicas de animales y plantas; con 

independencia de si se toman en cuenta o no otras dimensiones o subdimensiones. 

 

GPDs y desplazamiento de poblaciones 

Se pude decir hoy que cada vez gana más adepto la tradición que hace suponer que al lado 

de las importantes innovaciones en materia de ingeniería para el aprovechamiento de los 

resultados de las represas y la disminución de los efectos negativos por medio del estudio de 

impacto ambiental de los GPDs, la investigación y el desarrollo de estrategias de mitigación 

del impacto en las poblaciones por las represas se considera necesaria y se desarrollan no 

pocos debates y establecen acuerdos. En ese sentido, este campo ha sido una fuente de interés 

investigativo que atrajo la contribución de ciencias sociales y humanísticas como la 

antropología, la sociología, el trabajo social, la psicología, la medicina, la economía, etc., 

En ese campo, aparecen como fundadores dos nombres insignias como fueron T. Scuder y E 

Colson (1996, 1999) al que se puede sumar el Cernea (2000) quienes en forma conjunta o 

por separado realizaron aportes significativos al estudio de los desplazamientos forzados de 

poblaciones debido a la construcción de presas hidroeléctricas en África y en otras partes del 

mundo. 

Para Leopoldo Bartolomé, editor de uno de las primeras publicaciones en español sobre 

poblaciones desplazadas a raíz de presas hidroeléctricas, el fenómeno debe ser estudiado por 

la generalidad y particularidad de la que representa como desplazamiento forzoso de 

población. 

El desplazamiento forzoso de poblaciones no se limita al caso de las represas hidroeléctricas 

sino que en general comprende diversos fenómenos según los cuales, aquél es apenas el tema 

común, identificando en cambio, factores como la constitución de políticas públicas 

asociadas a las categorías de desarrollo socioeconómico o simplemente desarrollo para 

interpretar que la población desplazada tiende a funcionar como parte del impacto de las 

obras, como efectos secundarios que se ajustan de acuerdo a la potestad de los estados para 

declarar de interés público territorios donde hasta entonces sobrevivían poblaciones humanas 

incluso en beneficio de estas personas desplazadas. 



De este modo, la construcción de caminos, edificios públicos, infraestructuras de 

saneamiento presuponen casi siempre intervención de grandes decisores que terminan 

afectando a las poblaciones residentes en el lugar, obligándolas a mudarse ya sea por medio 

de reasentamientos espontáneos o reasentamientos dirigidos, más o menos planificados por 

la autoridad que utiliza la porción dejada por el desplazado. Pero los desplazamientos 

también son forzados por situaciones de conflictos armados y por catástrofes naturales que 

terminan por redefinir las nociones de espacio habitable en espacio peligroso y llevan a los 

individuos o grupos a auto relocalizarse, el actual conflicto en parte de Europa y en buena 

parte de oriente medio da cuenta de cómo las poblaciones son empujadas de uno a otro lado, 

debiendo huir sin alternativas de aquello que hasta ese momento era considerado su 

domicilio, lugar, territorio, paisaje, región o espacio esencial en el mundo, generando con su 

desplazamiento no solo poder en mano de los conquistadores y nuevos conflictos con 

aquellos países hacia donde huyen incluso corriendo con la suerte de la tragedia donde la 

expulsión aparece como el mal menor pues la alternativas peores incluyen la muerte. 

Para Bartolomé las llamadas políticas de desarrollo son, después de las guerras y catástrofes 

naturales, las principales causas que explican las migraciones y desplazamientos forzados de 

población. Lo que importa es que los desplazamientos forzosos de población juegan un rol 

importante a la hora de entender los efectos de proyectos de desarrollo, especialmente de los 

denominados GPDs  tal como lo define Gustavo Lins Ribeiro que, como ya se verá más 

adelante no se limita a identificarse en la represa hidroeléctrica, por más gigante que sea sino 

que incluyen otras obras de ingeniería civil que se ofrecen como medio para solucionar 

problemas superlativos tenidos éstos como de mayor interés y asumiendo aquellos como 

parte del costo económico, social y político que hay que bancar de manera natural, pero que 

necesita ser estudiado en todas sus dimensiones para determinar con justicia las verdades 

transformaciones que producen los GPDs en las ciudades y áreas de influencia. 

Para Bartolomé (2008), es imprescindible comprender que los desplazamientos de población 

por efecto de la construcción de represas hidroeléctricas requieren que se considere las 

variadas dimensiones que son afectadas en cada individuo, grupo y comunidad e incluye a 

manera de síntesis las denominadas estrategias de supervivencia:.  



“Un concepto que abarca muchas cosas, ente ellas cosas tales como el mapa 

mental de recursos aptos para ser explotados, el conocimiento tradicional 

acerca de cómo explotar esos recursos y las redes sociales construidas a ese 

efecto  

Estas estrategias son conformadas a través de los procesos ajustativos y 

adaptativos implementados por una población dada en el proceso de definir 

su nicho adaptativo, en términos de la antropología ecológica. 

Los mecanismos para la apropiación simbólica del medio ambiente natural 

y social (significados asociados a objetos y paisajes, tales como montañas, 

grutas, ríos, etc., y a los espacios especiales resultantes de la acción social, 

como, por ejemplo, cementerios, lugares sagrados y sitios de cultos de 

diferente tipo, etc.) 

El sistema de status y relaciones sociales que definen tanto la interacción 

efectiva ente un grupo y otros, así como su autopercepción. Este sistema 

incluye no solo la distribución tradicional de poder social entre grupos e 

individuos, sino también las cuotas percibidas de agencia que se atribuyen. 

(2008:16) 

En la teoría de Bartolomé, el ser humano, es decir, la comunidad humana como especie, como 

fauna está capacitada, y lo ha demostrado, para desarrollar estrategias adaptativas altamente 

eficientes, eficaces y efectivas en condiciones extremas ambiental y socialmente hablando. 

Sin embargo, un cambio en las estructuras de las oportunidades producirá posiblemente 

impactos, aunque más no sea temporales en las tasas de eficiencia, eficacia y efectividad para 

adaptarse al medio natural y social sacando más o menos provecho, incluso a costa de otros 

igualmente afectados. 

Lo que es inevitable es la necesidad y obligación de estimar cuanto menos la posibilidad de 

estos efectos adverso a fin de diseñar políticas compensatorias ajustadas a la evolución del 

proyecto y su relación la población desplazada. 

Antes, en la publicación de 1985, el autor destacó que: 



Del examen de esos sistemas y de las estrategias adaptativas seguidas por 

esta población, a lo largo de los casi diez años transcurridos desde que fue 

por primera vez anunciada la relocalización (1974), surge una disminución 

en la eficiencia y productividad de esas estrategias. 

Este fenómeno es atribuible en gran parte a la misma posibilidad de la 

relocalización, que introduce un poderoso factor de desorganización e 

incertidumbre, no controlable mediante el recurso a los mecanismos 

tradicionales, y que da lugar a un descenso en el nivel de vida de los 

involucrados, con antelación a la concreción de las relocalizaciones. Estas 

consecuencias -a las que he denominado "efecto entrópico" por razones que 

se explicitan más adelante- sugieren que toda política que pretenda 

compensar el costo social de las relocalizaciones compulsivas, debería tener 

en cuenta estos perjuicios y considerarlos al evaluar la magnitud del impacto 

social de una gran obra. 

 Toda relocalización compulsiva se constituye en una situación "dramática" 

y genera lo que Thayer Scudder (1973) y otros autores han denominado 

"stress multidimensional de relocalización", cuya intensidad, modalidad y 

consecuencias dependen de una serie de variables, algunas genéricas y otras 

especificas a cada contexto socioeconómico y cultural, así como del tipo de 

emprendimiento que da lugar al proceso (1985:69-70) 

Si en los estudios de Thayer Scudder la mayor parte de las construcciones de presas 

hidráulicas hasta la fecha implicaban impactos en zonas rurales lo que permitía pensarlos en 

la lógica del desarrollo rural, en la actualidad afectaría en mayor medida a ciudades y en 

menor medida a localidades más bien pequeñas definidas en término del tamaño de sus 

poblaciones, lo que renueva la concepción bajo la que opera el proyecto de desarrollo y la 

discusión acerca de su impacto. Más allá de a quienes afecta, lo que Bartolomé terminará 

considerando como aprendizaje es que supone características de procesos sociales, es decir, 

condiciones que hacen posible pensarlos en términos dinámicos con oportunidades para 

observar cambios en grados diferentes en las poblaciones afectadas y en el resto de los 

componentes de las sociedades en que influirían los GPDs. 



Los GPDs y su definición operacional 

Por su lado, Gustavo Lins Ribeiro al analizar la lógica de los llamados GPDs a través del 

concepto de proyectos de gran escala, determinó la necesidad de abordarlo metafóricamente 

el proyecto como un sistema, es decir, como una totalidad que define un adentro y un afuera 

de manera simultánea, estableciendo procesos de apertura y cierre de acuerdo a 

conveniencias sistémicas. De este modo las grandes obras de ingeniería que hoy día se 

desarrollan a nivel mundial, rediseñando -en un plazo más breve que antes pero igualmente 

extenso- los entornos en los que se insertan, desarrollando con todo un proceso de 

adaptabilidad al entorno que lo inmuniza contra su forma foránea. Respecto del concepto, 

dirá el autor:   

Propuse entonces, como hipótesis, la existencia de una forma de producción 

temporaria que denomine grandes obras de ingeniería civil. Mientras 

elaboraba esta idea, me pareció que la designación resultaba muy limitada 

por: (a) la lógica empírica de una sola rama de la producción, y (b) los 

significados ideológicos provenientes del uso corriente de la expresión. No 

obstante, es probable que la construcción de ciudades planificadas, obras 

hidroeléctricas, ferrocarriles y canales siga constituyendo el núcleo básico 

de la categoría proyectos de gran escala. 1983:26-26 

Sostiene Lins Ribeiro: 

Hay dos características, muy vinculadas entre sí, que están en el centro de 

esta idea de proyectos de gran escala: son sistemas discretos y además 

recurrentes. La expresión "sistema discreto" significa que se trata de un 

conjunto organizado de relaciones con una lógica particular, aunque inserto 

en un sistema mayor que es la fuente de sus principales características 

estructurales. "Sistema recurrente" implica que hay cierta similitud entre 

los distintos proyectos de gran escala, que justifica ubicarlos en una misma 

categoría. Estos proyectos producen con regularidad acontecimientos 

previsibles. (1983:27) 

La elección de proyectos de gran escala para el autor le permite alejarse de la concepción 

desarrollista y etnocéntrica que domina este tipo de emprendimientos y solo se limita a 



describir su gigantismo e intencionalidad de incidir en la realidad, es decir, planificación, 

proyección. 

Para el autor, a partir del ejemplo de la conceptualización que Albert Hirschman hace de los 

llamados proyectos de desarrollo cuyo muestreo provienen en general de proyectos de 

desarrollo internacional que, sin embargo, al insertarse en la búsqueda de la transformación 

de la realidad de países subdesarrollados terminan imprimiendo una lógica específica, 

posiblemente muy alejada de  su concepción original al mismo tiempo que limita la 

posibilidad del desarrollo teórico propio de las ciencias sociales debido a la intencionalidad 

de tipo de emprendimiento académico encarado:  

El esfuerzo de este autor por examinar varios proyectos para encontrar 

"características estructurales" (op. cit. p. 4) fue un primer paso útil. 

Lamentablemente, su interés radicaba sobre todo en diseñar un modelo con 

fines de formular políticas, que no ofrece espacio teórico alguno para las 

múltiples interacciones y puntos de vista inherentes a todo proyecto de gran 

escala. 1983:29) 

Para Ribeiro, las tres características que tendrían los PGE (y seguramente los GPDs) son: 

a) El gigantismo 

b) El aislamiento respecto del entorno 

c) La temporalidad o finitud del mismo 

A pesar de que un PGE tiende a presentarse finito en el tiempo, e incluso a pesar de mayor 

prolongación que otros proyectos, crea condiciones generales que hacen posible reconvertir 

el campo de las instituciones, incidiendo por ejemplo en espacios tan divergentes como la 

concepción cultural sobre los recursos naturales y sobre los costos aceptables o repudiables 

que la producción de infraestructuras, medios, tecnología impone. Al final del ciclo de la 

gran obra, emerge un campo transformado con un superactor con capacidad de agenciamiento 

no solo en el limitado mundo de las llamadas energía sino incluso en muchos otros campos, 

convirtiéndose la alianza con este superactor/agencia una forma indirecta de aumentar las 

chances de mejorar las posiciones dentro de los campos en los que tiene influencia. Selznick 

a finales de la década de 1940 y comienzos de 1950 va a plantear que la denominada 

Autoridad del Valle del Tennesse, responsable por la administración de la Represa propiedad 



de varios estados transformará paulatinamente sus discursos acerca de los resultados 

alcanzados por la gran obra de la infraestructura desplazando la inicial preocupación por la 

eficiencia y la búsqueda de maximización de resultados productivo y económicos por otro en 

los que cada vez habla menos de la energía y cada vez más de si misma, de su rol en el 

desarrollo regional. Comentando respecto de Selznick (comentado en Alvarado Altamirano), 

dirá: 

Otro hallazgo notable se deriva del hecho de que al realizar adaptaciones 

estructurales buscando concordancia con el contexto institucional, las 

organizaciones a menudo se desvían de su misión formal. Por esta razón, 

resulta evidente que la organización posee una dimensión simbólica, 

expresada en forma de reglas y procedimientos institucionalizados que 

tienden a ser incompatibles con la eficiencia organizacional y con el 

desempeño efectivo de tareas. (2006: 12) 

Esto es lo que Leopoldo Bartolomé advertirá sobre el problema de las concepciones estáticas 

que ven a los impactos de desplazamientos forzados de poblaciones a raíz de represas 

hidroeléctricas como fenómenos terminales y no como procesos sociales que necesitan ser 

estudiados: 

Todas las consideraciones precedentes concurren a enfatizar el hecho de 

que tanto los desplazamientos no planificados como los planificados 

(reasentamiento) deben ser considerados y analizados como procesos 

sociales y no como fenómenos aislados y singulares Todo proyecto 

particular sigue una trayectoria en el tiempo (t0, t1, t2, tn) -que 

frecuentemente se cuenta en años y no pocas veces en décadas- a lo largo 

de la cual el sistema (compuesto por actores sociales, relaciones, intereses 

objetivos explícitos e implícitos, recursos, etc. ) puede adoptar, y de hecho 

adopta, diferentes configuraciones Los proyectos de desarrollo de gran 

escala son precisamente eso de gran escala, y pueden fácilmente atraer a su 

campo factores que no estaban presentes en sus estadios unciales Esa 

elasticidad de sus fronteras como proyecto implica que las relaciones entre 

los agentes participantes y aún el curso entero del proyecto pueden 



modificarse drásticamente entre t0 y t1. Tal como afirmamos 

anteriormente, no solo son sociales por su naturaleza sino históricos por su 

ocurrencia (2006:19-20) 

Retomando a Selznick, las organizaciones tienden a adaptarse en cumplimiento de su lógica 

persistente a un entorno institucional que presiona a su manera para que determinados cursos 

de la organización, en este caso de la Autoridad del Río del Valle del Tennesse, sean 

compatibles con un entorno que pude derivar en conflictos con diferentes grados de 

consecuencias, incidiendo con ello en el registro de las formas de solucionar problemas 

emergentes interactuando con los afectados siguiendo patrones aprendidos 

organizacionalmente.  

Todos los trabajos de Jaume y otros; Brites y Brites y otros muestran de qué modo se procesan 

relaciones sociales en los que la Entidad Binacional parece estar desplegándose como 

actor/agencia capaz de incidir en el curso de acción de los conflictos con las poblaciones 

desplazadas y con otras poblaciones que sin ser desplazadas terminarán aliándose táctica o 

estratégicamente con los primeros. 

Bartolomé insistirá en la idea de que un desplazamiento forzoso a raíz de la construcción de 

un represa hidroeléctrica se diferencia de otros procesos donde las poblaciones son forzadas 

a desplazarse por problemas de cambios en las condiciones naturales, como en el caso de los 

desastres, pues aún en el caso de las grandes represas, las poblaciones afectadas parecen 

indicar ciertas características de agencia que lleva a que una parte o toda la población tenga 

esperanza de requerir resarcimiento por daños colaterales a una administradora de la represa 

hidráulica en tanto que nadie puede hacer lo mismo con un río, o un volcán en erupción. 

Estas perspectivas permiten pensar un marco epistemológico, teórico y metodológico 

caracterizado por la concepción de la complejidad y el rol de la teoría del caos, desarrollados 

más profundamente en el enfoque que Reynoso propone para el Análisis y Diseño de la 

Ciudad Compleja como parte de las perspectivas desde la antropología urbana 

 

Hacia la identificación de las trasformaciones en las ciudades 



Recientemente Brites ha considerado que una parte considerable del impacto y la 

transformación de las ciudades comenzó con la afectación del territorio, siguió con el 

desplazamiento de las poblaciones y su relocalización y alcanzó a la fecha a incidir sobre un 

proceso de participación de estatal y privado que incide en el encarecimiento del costo del 

valor de la tierra para construcción de vivienda en las ciudades, al tiempo que se procesan 

inversiones que diferencian de manera cada vez más extrema entre sectores sociales, pobres 

y medio y, particularmente, nuevos ricos en cuanto al acceso privilegiado a áreas de 

asentamiento privados hasta ahora no conocidos en la historia de la ciudad. En este proyecto 

esta consideración debe ser mantenida a modo de hipótesis para alcanzar a determinar de qué 

modo esas transformaciones iniciales del PGE representado por la construcción de la Represa 

Hidroeléctrica Yacyretá deriva necesariamente en la sucesión temporal t0, t1, t2, etc., y la 

transformación de la ciudad a partir de la emergencia de nuevos marcos institucionales de 

reordenamiento territorial emergente que dan lugar a nuevos procesos sociales de 

exclusión/participación que además de limitar/expandir las posibilidades de planificación, 

determinarán lógicas y resultados en cuando al acceso de la población a la ciudad, desde la 

concepción del derecho a la tierra, la vivienda, el trabajo, la identidad, etc. 

Ambas ciudades han iniciado y concluido ciertas etapas de los procesos de reordenamiento 

territorial que precisan ser estudiados con detalle analizan en qué medida participan actores 

de la sociedad civil y los mecanismos y formas en que se dan esa participación, determinando 

el poder de agencia. 

III. Propuesta Metodológica del proyecto de Investigación 

Universo de análisis 

Transformaciones socio urbanas de las ciudades de Posadas y Encarnación en el marco de 

los GPDs y de la Represa Hidroeléctrica como forma específica de GPE y sus actores 

políticos y civiles entre 2006 y 2016. 

Unidades de análisis: 

a) Actores políticos y civiles en general, poblaciones desplazadas y poblaciones en 

general. 

b) Agencias con capacidad de planificación, formulación ejecución y evaluación de 

políticas públicas en el desarrollo socio – urbano 



c) Procesos de participación/exclusión de actores civiles en la planificación, ejecución 

y evaluación de políticas públicas 

d) Planes de ordenamiento territoriales de ambas ciudades y nivel de formulación, 

desarrollo y evaluación 

e) Emplazamiento de los diferentes espacios organizativos de la vida civil comunitaria, 

áreas de comercio, industrias, esparcimientos. 

La estrategia diseñada y en parte en proceso de desarrollo y evaluación consistirá en la 

aproximación sucesiva a las diferentes unidades de análisis a fin de determinar por medio de 

la observación sistemática, la entrevista a informantes claves y las encuestas a la población 

el estado de situación de cada una de las trasformaciones detectadas por el interlocutor 

(autoridad, agencias, población en general). 

Las técnicas de observación participante son especialmente útiles y han sido previstas para 

estudiar documentación pública que da cuenta de información, con anterioridad y 

posterioridad a las trasformaciones acaecidas en el periodo recortados para el estudio, 

también permite un acercamiento directo para la detección de los nuevos paisajes logrados 

en términos de territorios construidos o transformados. Calidad de las infraestructuras, usos 

y frecuencias de usos de los recursos puesto al alcance por el impacto de los GPDs 

restringidos a la Represa Hidroeléctrica y las que se desarrollarán a partir de ella. 

Las entrevistas abiertas y en profundidad en cambio, son propicias, y serán empleadas 

particularmente en las conversaciones y captura de información con informantes claves, 

especialmente actores políticos y civiles buscando determinar información con fines de 

identificar nuevos interlocutores, complementar las observaciones participantes y las 

observaciones sistemática. 

Las encuestas en cambio, serán reservadas para acercamiento a la percepción, valoración y 

prácticas de las poblaciones civiles en el contexto de su reproducción doméstica cotidiana. 

Muestras iniciales en esta etapa del proyecto 

Se accederá a estudios de muestreo aleatorizados por conglomerados multietápico en ambas 

ciudades, tomando en cuenta áreas de reasentamiento de poblaciones desplazadas y áreas sin 

reasentamientos. En principio se prevé encuestar alrededor de 800 hogares entre 

relocalizados y sin desplazamiento en ambas ciudades.  



Se observarán y describirán la totalidad de los espacios no afectados por la subida del agua 

del río y declarados de utilidad y disponibilidad pública a fin de determinar su actual uso y/o 

su posible utilización dentro de los planes de urbanización aprobados por las municipalidades 

y otras agencias políticas con poder de decisión. 

Se relevarán y mapearán la totalidad de los espacios afectados a emprendimientos públicos 

y en se evaluará el nivel y temporalidad de los usos por la población civil 

Se entrevistarán por lo menos a 8 responsables de la dirección del planeamiento urbano 

municipal y se recopilarán y analizarán todos los planes en estudio o en implementación, así 

como la documentación legal y formal que le otorga poder de instrumento público. 

 

Un diseño multinivel y complejo como el que se propone, solo puede ser llevado a cabo con 

un enfoque flexible y de corrección constante que posibilite adecuadamente la colecta de 

información, su procesamiento inmediato y análisis posterior a fin de facilitar nuevas 

búsquedas y la máxima saturación posible. 

La estrategia general supone que se emplearán diferentes técnicas de procesamiento de datos, 

a saber: 

a) Procesamiento estadístico mediante software SPSS 

b) Procesamiento cualitativo mediante Atlas Ti y Nvivo 

c) Construcción de información de mapas mediante técnicas de GPS y GIS en general 

Pero para un mejor aprovechamiento del potencial individual, se procederá a optar por una 

meta-análisis por triangulación de datos. 

Los datos producidos serán descriptos primero y analizados después de acuerdo con el 

siguiente nivel de agregación:  

 barrios, 

 áreas de cada ciudad, 

 ciudad, 

 integración de ambas ciudades dentro del proyecto. 



Los resultados serán presentados en forma de tablas para los casos de información 

cuantitativa y cuadro de diálogo para datos cualitativos, se empleará en forma extensa la 

redacción de texto para comunicar los resultados de la triangulación metodológica y teórica 

alcanzada. 

Anexo A1. A4.I2. Marco y Plan de Muestreo  

Introducción 

El presente apartado, es un documento que revisa y amplía durante la segunda etapa de 

investigación, el marco y plan de muestreo del Proyecto, persigue como propósito describir 

y argumentar sobre el proceso implicado para: 

· Identificar y definir la población que ha de estudiarse. 

· Describir los métodos de muestreo considerados. 

· Discusión de algunos problemas de sesgo que se identificaron como evitables al seleccionar 

las muestras en ambas ciudades. 

· Enumerar los factores que se han considerado al decidirse acerca del tamaño de la muestra. 

· Decidir sobre el método de muestreo y el tamaño de muestra que se consideraron más 

apropiados para el diseño de investigación en el marco del proyecto en marcha  

1. Conceptos y nociones básicas 

Se definió a la muestra como una noción que designa la parte o fracción representativa de 

un conjunto de una población, universo o colectivo definido por un problema de 

investigación. La dificultad principal inherente a todo proceso de construcción y 

determinación de la muestra de una población, universo o colectivo se relaciona con la 

pretensión de asegurar que el subconjunto sea representativo de la población, de manera que 

permita que al recoger información, sistematizarla y producir datos a partir de aquellos, esos 

datos sean susceptibles de generalizarse al universo, tomando en consideración los valores 

de la dispersión de los valores medios obtenidos en los resultados obtenidos de la muestra. 

Considerando que una muestra representativa contiene las características seleccionadas como 

más importantes en la estructuración y desarrollo de la población de la que se ha extraído, se 

determinó que el objeto de estudio en el proyecto requería diferentes técnicas de muestreos, 



es decir, diversos conjuntos de operaciones orientadas a elegir las diferentes muestras de la 

población. 

Unidad de la muestra: descripta como aquellos elementos de la población, universo de 

análisis constituidos por uno o varios de los elementos del colectivo en la es posible 

subdividir de manera significativa al universo bajo estudio. Siguiendo la literatura 

especializada, se identificaron: predominantemente unidades de análisis colectivas, es decir, 

constituida por grupos como los hogares, familias, comisiones vecinales, agencias 

gubernamentales y no gubernamentales como la asociación de familias afectadas por la 

Represa, etc.). En mucha menor medida se consideraron unidades de la muestra de tipo 

simple o constituida por un individuo. 

Base de datos de la muestra: se lo definió como el conjunto de unidades individualizadas 

que forman un universo o población. Se excluyeron los provenientes de censo, padrón 

electoral, listados provistos por la Entidad Binacional Yacyretá. Debido a que el universo 

recortado por el estudio, debido a su especificidad, no se encuentra contenido en ningún tipo 

de base de datos, o solo parte de ello lo están, se adoptó la decisión de emplear diversas bases 

de datos, incluyendo la aproximación espacial provista por la información geosatelital 

provista por el software Google Earth Tm, por ello, en la selección de las muestras se empleó 

predominantemente el método de muestreo por conglomerado. 

Universo, población o colectivo:  

Grandes proyectos de desarrollo y transformación socio-urbanas de las ciudades de 

Posadas/Encarnación, sus áreas y poblaciones afectadas. En el proyecto de investigación, 

este universo queda definido como las transformaciones sociourbanas de ambas ciudades 

como producto directo o indirecto de la construcción del Represa Hidroeléctrica Yacyretá, el 

llenado de su embalse, la inundación de áreas pobladas, el desplazamiento poblacional a 

zonas de relocalización y la reposición de infraestructura afectadas. 

Muestras y tipos de muestreos 

Se han definido dos áreas principales que fungen como estratos del problema: a) 

Encarnación y b) Posadas a partir de los cuales es posible considerar que los fenómenos 

son estratificados permitiéndose la selección de unidades de muestreo colectivos e 

individuales; debido a que el método para la selección de unidades de análisis dentro del 



proyecto de investigación. En este tipo de muestreo quedaron comprendidos todas las 

unidades de análisis posibles de ser seleccionadas. 

Sin embargo, las unidades de análisis espacial y de población desplazada formaron parte de 

un muestreo probabilístico estratificado por conglomerado. En tanto que en las demás 

unidades de análisis se aplicaron o bien muestreo no probabilístico por cuota o en función 

de la importancia teórica atribuida a la información a seleccionar caso de las unidades de 

análisis referidas a actores estratégicos gubernamentales y no gubernamentales. 

Solo para el caso de las unidades de análisis obtenidas mediante muestreo estratificado por 

conglomerado multietápico y no probabilístico por cuotas se determinaron los elementos 

que se enumeran los párrafos subsiguientes.  

Fracción de muestreo: el porcentaje representado por la muestra respecto del universo es de 

aproximadamente: 572/33.000 domicilios particulares en el total de domicilios localizados 

en Encarnación y 200/100.000 en la ciudad de Posadas la población de y 572/4000 domicilios 

particulares construidos en zonas de relocalización de población afectada por la construcción 

de Yacyretá y el llenado del Embalse a cota 83.  

La totalidad de las áreas afectadas por la construcción de la represa y los procesos de 

transformación sociourbanas subsecuentes. 

 Encarnación Posadas 

Domicilios 

particulares en la 

ciudad 

33000 90000 

Hogares en zonas de 

reasentamiento 

4000 1200 

Hogares/Flias 

relevadas 

572 200 

Fracción   

 

¿Quiénes van a ser medidos? 



Si bien en situación de interacción los encuestadores y entrevistadores aplicarán el 

cuestionario a una sola persona que reúna las condiciones de ser mayor de edad, integrar el 

hogar/familia del domicilio, acepar libremente participar del relevamiento y caracterizarse 

preferencialmente por ser uno de los/las jefes/as del hogar/familia del domicilio integrante 

de la manzana sorteada. En este caso se determinan las siguientes unidades de análisis: i) 

hogares/familias; ii) población del hogar/familia relevada en la manzana seleccionada 

mediante método aleatorio, estratificado, por conglomerado y multietápico. 

 ¿Cómo se delimitan las subpoblaciones? 

- La totalidad de los hogares/familias y su población, residente en áreas de reasentamiento 

urbano de poblaciones desplazadas por la Represa de Yacyretá en las ciudades de Posadas y 

Encarnación al momento del relevamiento en 2016.  

- Áreas de afectación de la Represa Hidroeléctrica de Yacyretá y de los procesos 

subsecuentes de transformación sociourbanas en las ciudades de Encarnación y Posadas hasta 

2016. Durante la primera etapa, solo se previó tres conglomerados: San Pedro, San Isidro y 

Centro en la ciudad de Encarnación. Sin embargo, debido a la necesidad de aportar 

información concreta sobre las zonas con desplazamiento exógeno de población, se decidió 

durante esta segunda etapa de investigación, incorporar tres nuevos conglomerados, a saber: 

Arroyo Porá, Pacú Cuá y Mbói Caé. De manera apriorística, se ha decidido que, tanto el 

segundo como el tercero corresponderían a áreas de afectación por el llenado del embalse, 

expulsándose población residente en las áreas de afectación. El caso de Arroyo Porá ocuparía 

un estrato intermedio en la medida en que también posea áreas de afectación y posible salida 

de población, pero, al mismo tiempo, se ha constituido en un polo de recepción de migración 

espontánea asociada a la dinámica del PGO-Yacyretá y, en menor medida, de población 

relocalizada institucionalmente. Todas estas áreas estaban previstas de ser estudiadas por el 

proyecto a través de técnicas cualitativas y de información secundaria proveniente de 

monografías de trabajos de investigación académica entre profesionales del ámbito del 

urbanismo y el trabajo social; en esta segunda etapa, a partir de la información colectada con 

informantes calificados y secundaria, proveniente de las publicaciones recogidas en la prensa 

escrita (de circulación local y nacional), así como de la misma Entidad Binacional Yacyretá, 

destinada a difundir el impacto positivo del PGO-Yacyretá. 



En este marco, se adoptó incrementar en 42 unidades residenciales en Mbói Caé; 150 en 

Arroyo Porá; 20 en Pacú Cuá, el lote total de encuestas domiciliarias que se realizarán a partir 

de la segunda etapa y complementarán y ampliarán el lote de casos originalmente 

planificados para la ciudad de Encarnación. 

- Actores estratégicos en la configuración de los proyectos de transformación sociourbana de 

las ciudades de Encarnación y Posadas a 2016.  

Durante la primera etapa se previó incorporar por lo menos, a 3 tipos de actores 

institucionales: agentes inmobiliarios, funcionarios municipales de Planeamiento Urbano y 

funcionarios de la EBY. 

Al valorarse el rol que cada uno de los actores puede desarrollar de cara a los objetivos de 

esta investigación se decidió priorizar la entrevista en profundidad con funcionarios de la 

EBY, por considerarlos, en un doble rol de reservorio de información institucional sobre 

áreas y poblaciones afectadas y, principal actor en la configuración del PGO-Yacyretá. 

 

4. ¿Cómo se seleccionarán las submuestras? 

Como se puso en evidencia hasta el momento, el abordaje del objeto de estudio requerirá una 

estrategia plural que lleva implícita la necesidad de aproximación múltiple, tanto por medio 

del criterio probabilístico cuando ello sea posible como en el caso de las unidades de análisis 

referidas a las poblaciones con domicilios fijos, especialmente las localizadas en zonas de 

relocalización y, en menor medida del resto de las unidades de análisis que contienen a 

hogares, familias y personas en las ciudades bajo estudio. Lo mismo se puede decir para el 

caso del estudio de las áreas de afectación de la represa y de los procesos subsecuentes de 

transformación sociourbana de la ciudad. 

En el caso de los actores considerados estratégicos se emplearán técnicas de selección no 

probabilísticas que se detallarán más adelante. 

Métodos de muestreo con datos de probabilidad 

Se asume que los métodos de muestreo sin datos de probabilidad son inapropiados si el 

objetivo consiste en medir variables y en generalizar las conclusiones obtenidas de una 

muestra para que se aplique a toda la población de estudio. 



Dado que el muestreo con datos de probabilidad implica procedimientos de selección 

aleatoria tendentes a asegurar que la selección de cada unidad de la muestra se ha 

seleccionado meramente por casualidad, todas las unidades de población de estudio deben 

tener una probabilidad igual o por lo menos una probabilidad conocida de ser incluidas en la 

muestra.  

En el caso del proyecto en estudio, la única alternativa que podía permitir que sea posible 

alcanzarse mediante la selección al azar residió en el denominado método de muestreo 

aleatorio estratificado por conglomerados y sucesión en etapas.  

De hecho, el muestreo aleatorio simple tenido como la forma sencilla de muestreo con datos 

de probabilidad, requería que para seleccionar una muestra aleatoria: 

Generar una lista numérica de todas las unidades, en la población de la cual se desea sacar 

una muestra. 

Decidir acerca del tamaño de la muestra siguiendo los modelos estandarizados para 

determinación de una muestra de tamaño n, ya sea para la determinación de diferencias de 

media, de proporción, una media. 

Seleccionar el número requerido de unidades de muestreo, a base de un método de “lotería”, 

o casi lotería como el que hoy es posible alcanzar empleando la función de números aleatorio 

simples o por intervalos de Microsoft Windows Excel o los de una tabla de números 

aleatorios como el que se adjunta en la mayor parte de las publicaciones de estadística 

descriptivas y analíticas. 

Este modelo no pudo ser empleado porque de todos los requisitos, el principal, no era posible 

generar a priori el listado de todas las unidades de análisis con su localización espacial. 

Muestreo sistemático: Dado que en este tipo de muestreo los elementos se seleccionarían a 

intervalos regulares (k; k+r; k+r*2; k+r*n-1; k+r*n) del encuadre de muestreo. Para ello se 

hubiera requerido seleccionar aleatoriamente un número que permitiera donde empezar la 

selección de los individuos a partir de la lista; y la lista. Situaciones que no se pueden alcanzar 

porque como se observó en el modelo anterior, no se cuenta con el listado de unidades de 

análisis posible.  

Muestreo estratificado: 



En las dos alternativas anteriores, muestreo aleatorio simple y sistemático las unidades de 

análisis no exigían ser segmentadas a partir de variables o dimensiones cuya consideración 

es obligatoria pues funcionan como factores organizadores y/o del desarrollo del 

comportamiento de los problemas bajo estudio por lo que no es posible ni recomendable 

pretender representación plena de las unidades de análisis seleccionadas respecto del 

universo de análisis si las unidades seleccionadas no fueron obtenidas como submuestreo 

dentro de las unidades clasificadas dentro de cada subuniverso organizada por la presencia o 

ausencia del factor en consideración. En el estudio, la estratificación principal se organizó 

teniendo en cuenta la ciudad, las áreas de residencia dentro de las ciudades. 

Es por ello que siguiendo la literatura especializada se adoptó la decisión de organizar el 

muestreo donde las unidades de análisis que comprenden a hogares/familias y poblaciones 

en hogares y familias siguen la siguiente clasificación. 

Estratos Encarnación Posadas 

Áreas destinadas a 

reasentamiento de 

población 

relocalizadas 

Hogares / familias 

domiciliadas 

Poblaciones 

Hogares / familias 

domiciliadas 

Poblaciones 

Áreas destinadas a 

reasentamiento de 

población no 

relocalizadas 

Hogares / familias 

domiciliadas 

Poblaciones 

Hogares / familias 

domiciliadas 

Poblaciones 

 

Sin embargo, aun cuando era posible determinar las posibilidades de seleccionar al azar 

unidades de análisis para todos los conglomerados, persistía el problema de no contar con un 

listado y enumeración de todas las unidades posibles de ser relevadas mediante sorteo.  

Muestreo por conglomerados: 

Para afrontar aquella dificultad y recuperar la perspectiva aportada por el muestreo 

estratificado, se consideró la necesidad de problematizar la selección de la muestra siguiendo 

el debate sobre la estrategia de muestreo por conglomerado, recurso tenido como muy 



oportuno cuando se torna difícil o imposible tomar una muestra aleatoria simple o 

estratificada a partir de las unidades de la población de estudio, sea porque no existe un 

encuadre de muestreo completo, problema que caracteriza al estudio en cuestión, o por otras 

dificultades que impactan en el costo final del estudio. 

Para hacer posible el abordaje del muestreo aleatorio estratificado y por conglomerado se 

requería al menos disponer de una lista de los posibles agrupamientos de las unidades de 

estudio como el caso de las zonas (en que se agrupan las unidades discretas de una ciudad), 

los barrios y manzanas que pudieron se recopilados mediante la información provista por el 

software Google Earth Tm., e hicieron posible seleccionar aleatoriamente un número de estas 

agrupaciones.  

Este muestreo supone una selección en tres etapas, ambas con procedimientos 

probabilísticos. En la primera se seleccionan los agrupamientos espaciales considerados 

como conglomerados A dentro de cada estrato (ciudad y zonas con o sin áreas de 

asentamiento de población relocalizadas), para esta primera operación, se dividió a cada 

estrato en 20 porciones geográficas equivalentes, seleccionándose el 25% de ellos mediante 

sorteo al azar simple; en la segunda etapa, cada conglomerado seleccionado en el primer 

nivel fue divido en manzanas, seleccionándose un 10% de ellas para, finalmente identificar 

todas las unidades de análisis comprendidas dentro de las manzanas sorteadas. 

El tamaño de la muestra 

Después de decidir la modalidad más pertinente para seleccionar la muestra, se considera 

crítico determinar el tamaño de la muestra. En el caso del estudio referido a la subpoblación 

población humana residente en domicilios particulares de ambas ciudades, se consideró que 

el tamaño final de la muestra era el resultante del total de domicilios que accedieron 

voluntariamente a responder el cuestionario de relevamiento de datos a partir de los 

siguientes parámetros: 

Estratos Encarnación Posadas 

Áreas destinadas a 

reasentamiento de 

población relocalizadas 

Total de Hogares / 

familias domiciliadas; 

Total de Hogares / 

familias domiciliadas; 



Poblaciones  en 

hogares/familias del 

2,5% de todas las 

manzanas del estrato. 

Poblaciones  en 

hogares/familias del 2,5% 

de todas las manzanas del 

estrato. 

Áreas destinadas a 

reasentamiento de 

población no 

relocalizadas 

Total de Hogares / 

familias domiciliadas; 

Poblaciones  en 

hogares/familias del 

2,5% de todas las 

manzanas del estrato. 

Total de Hogares / 

familias domiciliadas; 

Poblaciones  en 

hogares/familias del 2,5% 

de todas las manzanas del 

estrato. 

El método de selección de las unidades de análisis referidas a áreas afectadas por proyectos 

de desarrollo sociourbano en ambas ciudades es el de tipo geoposicional y por observación 

incluyéndose la totalidad de las mismas a 2016. En el estudio de esta subpoblación y sus 

unidades de análisis, se emplearán además información secundaria proveniente de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y primarias originadas en las 

entrevistas con informantes claves que serán seleccionadas mediante métodos no 

probabilísticos como se explica más adelante al referirse a la subpoblación actores 

estratégicos y a los métodos de selección de la muestra no probabilística. 

Hasta la primera etapa las áreas con población desplazada y/o relocalizada por PGO-Yacyretá 

estaba cubierta por tres conglomerados: San Pedro, San Isidro y Centro, en la ciudad de 

Encarnación, durante la segunda etapa, se sumaron tres estratos: Pacú Cuá, Mbói Caé y 

Arroyo Porá. 

Métodos de muestreo no probabilísticos: 

Un aspecto importante que influye en la selección del método de muestreo más apropiado es 

la disponibilidad de un encuadre de muestreo, es decir, una lista de todas las unidades que 

constituyen la población de estudio. Como se vio antes, eso era posible solo para el caso de 

las dos subpoblaciones que integran el universo de análisis (áreas de la ciudad y poblaciones 

en hogares/familias y hogares y familias). En el caso de las unidades de análisis de la 

subpoblación denominada actores estratégicos, eso no era posible porque no se disponía de 



un encuadre de muestreo, en la medida en que no era posible obtener una muestra de unidades 

de estudio de forma que se conozca la probabilidad correspondiente a las diversas unidades 

que han de seleccionarse en la muestra, es decir, que se está frente a la necesidad de apelar a 

muestras no probabilísticas que privan de la posibilidad de extrapolar resultados de las 

muestras al universo de estudio. 

Sin embargo, dado que el potencial del recurso a las muestras no probabilística recae en el 

hecho de que es útil para un diseño de estudio que requiere no tanto de la representación 

“sino una cuidadosa elección de sujetos con ciertas características especificadas previamente 

en el planteamiento del problema”. La literatura considera como alternativas posibles:  

Muestreo de conveniencia: es un método por el cual se seleccionan en la muestra las 

unidades de estudio que resulten más convenientes, por el hecho de que se dispone de ellas 

en el momento de la recopilación de los datos. Una desventaja de este muestreo, es que la 

muestra pudiera ser muy poco representativa de la población que se busca estudiar. Exigiendo 

un nivel de control de la calidad algo mayor que el resto de las técnicas de muestreo pues 

puede que se haya acometido una selección excesiva de algunas unidades por el solo hecho 

de que estaban al alcance de la mano, mientras que otras fueran apenas seleccionadas o 

incluso completamente ignoradas porque no se comprende las características que estructuran 

las posibilidades de su aparición o desaparición. A pesar de esto es un recurso al que se 

empleará de manera combinada con otras técnicas de selección de unidades de análisis no 

probabilísticas. 

Muestreo por cuotas: como sucede con el muestreo probabilístico estratificado este es un 

método por el que se pretende asegurar que un determinado número de unidades de muestra, 

procedentes de diversas categorías o asociadas a determinados factores y con características 

específicas está presente en la muestra, de forma que estén representadas todas las 

características del universo y subuniverso.  

Será empleado para determinar la selección de unidades de análisis combinado con el 

muestreo de tipo teórico en la que se buscará saturar las variaciones posibles en la 

información tomando en cuenta el papel del entrevistado respecto del problema que se aborda 

(funcionarios gubernamentales/población afectada por la relocalización, etc,) 



Muestra de expertos: en ciertos estudios es necesaria la opinión de sujetos expertos en un 

tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar 

hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. En el caso del estudio 

este método será empleado especialmente para seleccionar informante claves provenientes 

de los diversos subuniverso de actores estratégicos provenientes de entes gubernamentales 

nacionales, departamentales provinciales y municipales/distritales. 

Muestra de sujetos-tipo: se utiliza en estudios exploratorios y en investigaciones de tipo 

cualitativo, donde el objeto es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la 

cantidad ni la estandarización. En estudios de perspectiva fenomenológica donde el objeto es 

analizar los valores, ritos y significados de un determinado grupo social, el uso tantos de 

expertos como de sujetos-tipo es frecuente. Será empleado especialmente para la selección 

de actores considerados estratégicos provenientes de agrupaciones de poblaciones afectadas 

por la represa de Yacyretá y/o los demás proyectos de desarrollo urbano subsecuentes en 

ambas ciudades. 

 

Imagen 1. Fotografía aérea digitalizada por Google Earth de la Playa Mbói Ka’e y su área 

de influencia. Encarnación, 28 de noviembre de 2016. 



 

Imagen 2. Fotografía aérea digitalizada por Google Earth de Arroyo Porá y su área de 

influencia. Encarnación, 28 de noviembre de 2016. 

 

Imagen 3. Fotografía aérea digitalizada por Google Earth del Barrio San Isidro y su área de 

influencia. Encarnación, 28 de noviembre de 2016. 



 

 

Imagen 4. Fotografía aérea digitalizada por Google Earth del Barrio San Pedro y su área de 

influencia. Encarnación, 28 de noviembre de 2016. 

 

 

Imagen 5. Fotografía aérea digitalizada por Google Earth del Barrio Pacú Cuá y su área de 

influencia. Encarnación, sin fecha de edición. 



IV. Resultados 

Del Proyecto Yacyretã a los proyectos de transformación sociourbana de las ciudades 

1. Hacia la delimitación del concepto de desarrollo 

1.1. Proyecto, política y agencia 

De acuerdo con la bibliografía básica, la función principal de un proyecto consiste en la 

planeación, desarrollo y evaluación de un conjunto de acciones orientadas a intentar resolver 

problemas o necesidades de las que se tienen algún nivel de diagnóstico o estudio previo.  

La misma noción de proyecto muestra la función de agenciamiento de la acción, afectando 

recursos y produciendo consecuencias que pueden -con toda seguridad- clasificarse como 

buscadas y no buscadas, la separación entre lo que se buscaba y esperaba y lo que se logró y 

no se esperaba puede ser considerada como error. 

Esto es, el error, es parte constitutiva de toda la fase de diagnóstico, planeación, ejecución e 

incluso evaluación de las acciones del proyecto.  

El error o los errores explican, en parte, y son resultados de la evolución del proyecto en 

relación al entorno al que se aplica -buscando modificar aquello que se perseguía- y logrando 

resultados que, en cada caso, habrá que compararlos en relación al problema original, la 

solución alcanzada y los costos que se terminaron asumiendo o se comprometieron a 

enfrentar a lo largo del proceso post aplicación del proyecto. 

Una segunda consideración básica tiene que ver con el hecho de que la función primordial 

de un proyecto es la intervención de y en la realidad, es decir, algún nivel mínimo de 

afectación de la realidad, y supone una vocación, voluntad de poder, de dominio que debe 

vencer no pocas resistencias.  

Esto es, para que un proyecto cobre entidad y no sea apenas una idea, requiere cuanto menos 

de un agente y un objeto en qué aplicar, dando por descontado los recursos que insumirán las 

distintas etapas o fases del proyecto. 

1.2. Estado como agencia: el problema de legitimidad y dominación política 



Cuando aquellas consideraciones se llevan al campo de la función y legitimación de la acción 

del Estado, se aprecia que emerge una teoría del estado en tanto instrumento de una sociedad 

que busca adaptarse a su entorno cambiante y amenazante. 

El Estado concebido como una especie de agencia, de sujeto, de actor empoderado, delegado 

para ejecutar el proyecto, siendo el proyecto una especie de software (proyecto) para un 

hardware (estado). El Estado entonces cumple su función y legitimidad cuando actúa de 

acuerdo a las necesidades que la sociedad (el verdadero sujeto, actor, agencia, etc.) debe 

resolver en su camino de adaptarse al entorno cambiante (objeto de aplicación del proyecto). 

Entre los descuentos implícitos que se le factura al Estado, se encuentran también aquello 

que se considera bajo el concepto de consecuencias no buscadas de la acción; es decir, el 

Estado, o algunos de sus proyectos, en su proceso de racionalización creciente consume, 

debido a un determinado nivel de desarrollo tecnológico, por error, o accidente, parte de los 

recursos valiosos, como medio para la realización de los verdaderos objetivos, lo otros 

recursos más útiles que si se esperaban y perseguían, debiendo aventurarse en un enmarañado 

mundo de suposiciones y valoraciones que son tenidas como válidas. 

Hasta aquí, tanto el Estado como la sociedad han sido introducidos como conceptos 

genéricos, sin un apego demasiado estricto a las necesidades filológicas ni epistemológicas; 

hacerlo implica pasar por alto que existe un entorno externo e interno que debe poder 

suponer, manejar y recibir legitimación para funcionar en el sentido de agencia de 

transformación de la realidad. 

 

1.3. Entornos del Estado y abordaje sistémico 

Desde una concepción sistémica, el Estado sería un sistema o un subsistema que en su 

fundación se desdobla de un entorno, esta relación es ontológica y no puede disolverse so 

pena de desaparición del Estado consumido por su entorno: ¿qué entorno conoce el Estado?: 

la sociedad humana y el entorno envolvente de ambos, que grosso modo recibirá el concepto 

apenas de naturaleza y sus modificaciones más o menos duraderas, naturaleza domesticada, 

naturaleza institucionalizada. 



Estos entornos internos y externos a los que el Estado debe suponer, interactuar y esperar 

legitimación expresan ideas o vectores de relaciones de fuerza que llevan implícitas o 

explicitas la desigualdad, en la acumulación de los recursos empleados para la sobrevivencia, 

así como asumir, costear, pagar las consecuencias positivas y negativas que derivan de la 

implementación de proyectos de intervención.  

1.4 Compaginando intereses y base legitimación 

Es decir, el entorno sociedad funciona, a su vez, como un campo de fuerza que -en cada 

momento histórico- expresa la potencia de la síntesis de esas relaciones de fuerzas, de las 

dificultades para establecer un consenso absoluto de las partes que la integran, acerca no sólo 

de cómo enfrentar los desafíos mediante los proyectos sino también qué problemas resolver 

primero, qué costos son admisibles de ser pagados y en qué proporción las distintas partes de 

la sociedad deben hacerlo. 

Visto desde aquí, el Estado requiere de las distintas posiciones -que están en pugna por los 

recursos- la autorización, justificación y el aporte para llevar a cabo sus acciones; en la 

versión más contemporánea los aportes provienen de los impuestos que se aplican a las 

unidades sociales mínimas definidas por su condición y obligación para contribuir.  

En ese marco, el rol del Estado es el que deriva de la evolución social de las contradicciones 

entre esas posiciones, incluyendo la guerra, la producción de grandes obras, etc. 

También el de la garantía de un estado de situación, o status quo, que, aunque suponga el 

conflicto como base constitutiva no permite que el mismo se devore todo, impidiendo cierto 

nivel de acumulación y desgaste de los recursos que cada sector social manifiesta en su pugna 

con el resto y tolerando hasta cierto nivel el proceso redistributivo a lo largo de la historia de 

los sectores en pugna. 

1.5. Dominación legítima y dominación autoritaria 

Entre las teorías acerca de la constitución del Estado, existe una corriente que supone que tal 

herramienta, según se trate de experiencias europeas o latinoamericanas, por ejemplo, es o 

bien una constitución de las sociedades civiles, un instrumento que expresa la voluntad de la 

sociedad definida como campo de fuerza y admite que, restringiendo, en parte, las libertades 

individuales, se convierte en la garantía de aquellas. 



En las experiencias latinoamericanas, el Estado es el instrumento creador de la sociedad civil, 

tal como emerge de la colonia, pues ésta es una creación del Estado de conquista de las 

sociedades europeas en su expansión hacia territorio vírgenes en los que eventualmente 

existían poblaciones, consideradas sociedades sin Dios, Ley ni Rey y a quienes por el derecho 

de conquista les corresponde civilizar, dotándoles de aquello que carecen. 

Aun hoy muchas de las realidades u ordenamientos jurídicos aplicados a la cotidianeidad 

derivan de este modelo según el cual el Estado hace a la sociedad civil, pues la disemina en 

un entorno, en un territorio salvaje (y eventualmente despoblado) que impone -valiéndose 

de diferentes mecanismos- un proceso (proyecto) civilizador que puede suponer, en el peor 

de los casos, el exterminio de las poblaciones nativas, la enajenación de los territorios 

desérticos, considerados más tarde como recursos a partir de los cuales se pagarán los gastos 

tolerados por la maquinaria bélica, las incursiones pacifistas y su devenir civilizador.  

Se ajusta a un derecho que se deriva del dominio emergente del poder de conquista del 

Estado, pero al servicio de la sociedad civil a la que parece servir, la colonia/la metrópolis o 

algún nivel de síntesis de ambas. 

1.6. Modalidades de intervención extremas 

La revisión sistemática de las experiencias argentina y chilena de ocupación de las tierras de 

la Araucanía, por toma un ejemplo, pone en perspectiva la función del Estado como 

herramienta civilizadora, como creadora del desarrollo, de la que no excluye ni la eliminación 

de población humana nativa ni la expropiación de las tierras consideradas desiertas y su 

eventual transferencia a sectores de la sociedad civil y facciones de éstas que interesadas 

financiaron la expansión territorial, constituyendo formas de colonialismo interno.  

También son vivos ejemplos, otros modelos de conquistas, menos violentas, las ocupaciones 

de territorios en las fronteras internas en Paraguay y Argentina, entre finales de la década de 

1870 y con cierta discontinuidad hasta finalizar la II Guerra Mundial, en la que el Estado en 

confluencia con empresas privadas distribuirá colonias de extranjeros y locales para fundar 

ciudades, haciendo realidad el dominio del territorio como frontera poblada, como recursos 

bajo producción o como recursos de capital disponible para ser explotado. 

La historia del Paraguay, hasta el triste desenlace de la Guerra contra la Triple Alianza 

enseña, con creces, las posibilidades de una sociedad nacional que -conteniendo sus 



contradicciones internas- se expande ocupando todo el territorio, desarrollando para ello el 

poderío de las fuerzas productiva por medio de las obras públicas como el transporte fluvial 

y el ferrocarril y sus vías fundamentales. 

Sosteniendo la producción y el comercio interno y externo, que, a su vez, se convierte en la 

base de sustentación del rol del Estado, en tanto vehículo de la integración territorial y la 

construcción de una ciudadanía acorde con los principios de la soberanía mediante 

imposiciones o cargas tributarias a éstas. 

Pero el estado herramienta también estará no solo en la defensa del territorio contra la Triple 

Alianza sino incluso al finalizar la misma cuando vinieron los laudos y sus consecuencias; 

en todos ellos, el Estado fue el vehículo a partir del cual la nación se sometía en su voluntad 

e interés a la solución de litigios con la participación de terceras partes consideradas 

neutrales; aun en este orden de cosas, la sociedad puede desplegar su potencialidad y 

capacidad sólo valiéndose de la función principal del Estado en tanto organización 

representativa de la ciudadanía y defensora de la soberanía territorial. 

En las etapas de los procesos civilizatorios y la construcción de ciudadanía, el poder bélico 

y las realidades que emergen de ello, entre otros, el dominio de recursos naturales o la 

legitimidad para disponer de la vida de personas residente en los territorio de conquista, el 

Estado funciona como herramienta de la sociedad, imaginada como una síntesis de las 

contradicciones de sus partes integrantes, que se expande por todo el territorio, por mor de 

ese aparato, que cumplirá acciones tan diferentes como dirigir el aparto bélico, construir 

obras civiles y militares de defensa, establecer las leyes, comunicar y aplicarlas, incluyendo 

la represión allí donde se perciba resistencia activa y mecanismos de reconstrucción a partir 

de los cuales una nueva realidad emergerá como su consecuencia casi inevitable. 

Las experiencias históricas en las que el Estado, o parte de él, se afana en la concreción de 

proyectos de intervención de la realidad nacional, puede ser rastreada y encontrada en casi 

toda la literatura científica y periodística, sin descontar el fino trabajo que el mismo Estado 

lleva a cabo como propaganda de su despliegue, como trabajo de su justificación, como 

derivado de esa necesidad de construir su legitimidad.  

1.6 El Estado y los proyectos de desarrollo regional 



Hasta aquí se pudo alegar a favor de una consideración sustancial en la que el Estado, 

construido sobre la cimiente del proyecto de conquista, funge como herramienta de una 

sociedad nacional que se identifica con un territorio que hereda de su conquista pero que, 

para lograrlo, instrumentará incluso el colonialismo interno, apoderándose de tierras que sólo 

puede reclamarlo por derecho de conquista o porque lo ha declarado de utilidad pública 

dentro de sus fronteras, sin diferenciar si para ello debió o no vencer la resistencia de las 

poblaciones nativas; se ha visto incluso al Estado representar a la sociedad en la guerra contra 

la agresión extranjera y en los laudos que delimitarán, finalmente, el territorio real más que 

el imaginario. 

No se ha visto, en qué medida, como en el laudo o la guerra con el extranjero agresor, el 

Estado desempeñará la función de alianza estratégica para explorar, desarrollar y usufructuar 

recursos naturales considerados aptos para proveer a las riquezas de las sociedades 

participantes.  

Para el Paraguay, los casos de Itaipú y Yacyretã representan ejemplos muy útiles para evaluar 

la experiencia de esta herramienta y los procesos históricos a los que dieron lugar. Argentina, 

puede verlos desde la perspectiva de la Hidroeléctrica de Salto Grande construida con la 

República Oriental del Uruguay y Yacyretã con la República del Paraguay, amén de otras 

obras públicas energética que no se limitan a hidroeléctricas como los gaseoductos que 

comunican a Argentina con Chile o Argentina con Bolivia; en cualquiera de los casos, 

responden a proyectos de desarrollo que terminarán afectando a poblaciones locales al 

reestructurar los territorios por afectación de ellos, representando desafíos para comprender 

los mecanismos mediante los cuales la sociedad como un todo, y la parte de la sociedad 

afectada, en particular, se representa y legitima la función del Estado en tanto agente activo 

del desarrollo, tenido este como una intención y sin hacer una valoración acerca de su real 

sentido para las partes de la sociedad. 

Los convenios entre naciones para hacer un uso regulado de recursos compartidos hablan a 

las claras acerca de cómo el Estado puede y debe seguir siendo evaluado en su rol de 

herramienta, de ejecutor de proyectos, al servicio de las facciones sociales en pugna, no solo 

de la sociedad nacional sino ahora de las sociedades nacionales en alianza que sin embargo 

no disuelven sus facciones internas ni sus oposiciones identitarias. 



Los servicios de frontera, la construcción de canales de navegación de cursos de agua, de 

carreteras al interior de los territorios y entre éstos, hasta las más recientes obras de ingeniería 

hidráulica (como Itaipú, y Yacyretã) enseñan el poder –tanto en su acción como reacción- 

del Estado, implicando en muchos casos procesos históricos de largo alcance que consumen 

el tiempo de varios, modelos y regímenes de gobiernos del Estado, sin alterar en demasía los 

supuestos que deben garantizarse para que el proyecto binacional cumpla con su finalidad. 

Si es posible pensar todo el proceso de la construcción de una nación soberana, como el 

devenir de las consecuencias que se derivan de las acciones deliberadas y de los efectos no 

buscados de sus socios fundadores, solo un enfoque histórico crítico puede favorecer un 

aprendizaje integral del fenómeno bajo estudio, suponiendo no solo cambios en el valor de 

los elementos que se comprometen sino también las escalas de acción, reacción, efectos y 

consecuencias analizadas. 

 

2. Las funciones del Estado en los grandes proyectos de desarrollo y la cuestión de la 

población 

Así estudiar a cabalidad el proceso mediante el cual se garantiza que, en la actualidad, 

funcione una gran represa hidroeléctrica sobre el río Paraná como es Yacyretã, obliga a 

emplear unidades de tiempos en los que los mismos modelos y regímenes de gobierno de la 

sociedad e incluso de las poblaciones son consumidas, derivando en un fenómeno 

característico de los objetos que estudian las ciencias sociales con perspectiva histórica. 

Si es posible reconstruir el devenir de la historia social de un megaproyecto de desarrollo 

como el de Yacyretã en términos de procesos confluyentes, ello obliga también a comprender 

las articulaciones que esos procesos tienen con otras unidades sociales básicas para la 

concreción de la vida humana, como son las personas, sus hogares, familias, viviendas, 

entornos inmediatos y mediatos. 

Exige también, dimensionar en qué medida el capital cultural que está implícito en forma de 

competencias cognitivas, mapas metales y estructuras y que hacen posible a los individuos 

funcionar como actores, como agentes capaces de: 

- Identificar recursos, cuales elementos críticos para la vida,  



- Explotarlos e integrarlos en redes sociales y culturales que permiten 

maximizar esfuerzos, 

- producir significaciones socioculturales que dan lugar a las relaciones 

simbólicas que se establecen con el territorio, entendido como espacio vital a 

partir del cual se concretan las interacciones cara a cara y garantizan las 

reproducciones de las acciones institucionalizadas que darían legitimidad a 

las obras estratégicas, base para garantizar que un proyecto de largo alcance 

no pierda su vigencia. 

De acuerdo con la obra Yacyretã 40 años de historia, Thomas (2013), hace un repaso de los 

grandes hitos que harían a la confluencia de la construcción y explotación binacional de esta 

hidroeléctrica, lo ejemplifica como el resultado de un proyecto convergente de dos países 

soberanos que logran la integración de esfuerzos para dotar a sus respectivas sociedades de 

uno de los recursos fundamentales en los procesos productivos y, en cierta medida, 

reproductivos de la vida: la de la energía, en general, y la de energía eléctrica en particular. 

En especial, tomando en cuenta el curso de la evolución del proceso civilizatorio mundial 

que ha hecho de la electricidad una de las principales herramientas para la vida cotidiana, 

encareciendo por ello el precio exigido para su consumo, y haciendo problemática su 

producción. 

En efecto Thomas, al referirse al proyecto Yacyretã, considera que los antecedentes deben 

ser buscados en: 

1. Las necesidades de paliar el incremento de costos en el consumo de energía eléctrica 

a finales de la década de 1950, en que se sientan las bases para encarar estudios sobre 

el potencial aprovechamiento del río Paraná, implementándose un convenio firmado 

entre las partes a comienzos del año 1958; y 

2.  como un paliativo para disminuir el uso de carbón mineral, en las usinas térmicas de 

producción de electricidad. 

Aquél primer convenio declaraba el interés de explotar el río Paraná como medio de 

producción de energía eléctrica en torno a las islas de Yacyretã y Apipé, al tiempo que se 

mejorarían las condiciones de navegabilidad de este curso de agua tan extenso y de vital 



importancia para el transporte de mercancías desde el Paraguay a los destinos europeos y de 

Norteamérica mediante los puertos sobre los ríos Paraná y de la Plata. 

Quince años después en 1973, los presidentes de Paraguay y Argentina, dieron un nuevo 

impulso al proyecto, habida cuenta del potencial energético, de las oportunidades para su 

empleo en los procesos productivos de las naciones participantes y de su eventual aplicación 

al comercio internacional en la región en coincidencia con el periodo que desembocará en la 

denominada “primera crisis del petróleo” y que determinó para finales de 1973 el incremento 

en un 400% del valor del barril de petróleo crudo, pasando de 2,5 a 10 dólares, 

respectivamente, al tiempo que se ralentiza su producción. 

El problema a los que enfrentaba la producción de energía por medios no convencionales (la 

quema de combustibles fósiles), profundizó el acuerdo de los países no productores de 

petróleo de iniciar su sustitución y ajustar el proceso de crecimiento económico basado en 

precios de petróleos ahora muy encarecidos. 

El potencial energético para las necesidades de los países firmantes de los acuerdos, no eran 

iguales, y esto convertía a Paraguay en una potencia productora y exportadora de electricidad, 

así como a Argentina en un destinatario privilegiado y a un precio acorde a sus propios 

intereses, disminuyendo la dependencia externa y de los precios del petróleo crudo 

suponiendo que todavía era deficitaria su propia producción y utilización de petróleo. 

No existen dudas que el aprovechamiento de los resultados de un proyecto como Yacyretã 

no puede ser considerado apenas desde el punto de vista de sus países miembros, pues impide 

la comprensión del interés y la carga a soportar por sus diferentes sectores internos en el 

transcurso de la construcción y explotación de la gran obra destinada a desarrollar a ambos 

países, pero cuyo aprovechamiento continuaría reproduciendo procesos y resultados de 

apropiación diferencial de la renta generada por el proyecto desarrollo alcanzado y a alcanzar. 

¿Por qué una hidroeléctrica y no otras alternativas en la producción energética? ¿Por qué el 

Estado y no una empresa privada como el instrumento para desarrollar este tipo de proyecto? 

Son dos preguntas que hacen razonable el curso tomado por los países a la hora de trazar, 

consensuar, encarar y evaluar el proyecto de Yacyretã. 



El primero radica en que al momento en que se estudiaron las alternativas, la producción de 

electricidad más cara era, sin duda, la que quemaba combustibles fósiles sin considerar 

todavía los efectos que más tarde se conocerían bajo el modelo de calentamiento global, por 

emisión de gases de efecto invernadero.  

El devenir de la construcción de la represa mostrará cuánto posiblemente influyó la evolución 

del precio del barril de petróleo, al considerarse la aceleración o disminución de las obras 

que determinaron el plazo para su terminación y la cota de trabajo final de la producción 

energética así como los efectos que implicaron aquellos acontecimientos históricos. 

Apelando a una breve comunicación de Mateo Ruiz (2011) que él titulara “El costo de capital 

en la industria de generación eléctrica”, se concluye que dicho costo es el más alto en la 

industria de energía no convencional como eólica y solar, en tanto que la más barata es la de 

producción de electricidad a partir de plantas térmicas que, sin embargo, consumen recursos 

energéticos derivados de petróleo y, particularmente, combustible líquido, de alta incidencia 

en el costo final de la electricidad.  A partir de “ejemplos para una gran variedad de diferentes 

tecnologías de generación de electricidad” dispuestos en una tabla pertinente, Ruiz dirá:  

 “En esta se puede observar que la tecnología solar fotovoltaica es definitivamente la 

que posee el mayor costo de capital con un valor de 236,3 $/MWh, mientras que en el 

otro extremo se encuentra la turbina de combustión avanzada con apenas 9,7 $/MWh. 

Es necesario señalar que el costo de combustible constituye una porción importante del 

costo de generación, sobre todo cuando se trata de combustibles fósiles líquidos; por 

lo tanto, el orden observado en los costos de capital no necesariamente se mantendrá 

cuando se evalúen en su totalidad todos los renglones incluidos en el costo de 

generación” (Mateo Ruiz, 2011) 

A su turno, Botero (2011), profundiza el estudio citado de Ruiz y destaca que la economía 

de escala de la que él habla, explica, en parte, el sentido de oportunidad y de necesidad que 

caracterizaría a un proyecto como la construcción de la Represa Hidroeléctrica Yacyretã.  

La economía de escala que habla explica, en parte, el sentido de oportunidad y también de 

necesidad que caracteriza un proyecto como la construcción de la Represa Hidroeléctrica 

Yacyretã.  



Implica la utilización de recursos de capital comprometiendo los impuestos cobrados a los 

contribuyentes: personas y unidades de producción empadronadas frente a los tributos que 

cobra el Estado; implica apropiarse de recursos naturales y sacrificarlos en aras de los 

objetivos principales del proyecto, produciendo efectos esperados e inesperados de la acción. 

También representa el desafío de haber hecho un estudio/diagnóstico que justifique que los 

gastos en recursos naturales perdidos representarán, en todos los casos, las ganancias para 

recomponer las destrucciones tenidas como imprescindibles, atenuando sus efectos sobre las 

poblaciones y sobre el entorno o ambiente. 

La historia reciente de la Represa Hidroeléctrica muestra a las claras las transformaciones 

que los proyectos y las organizaciones sufren a lo largo del tiempo, y pueden ser 

comprendidos en el sentido que diera Selznick al estudiar la Autoridad del Valle del 

Tennessee, entidad que funcionaría como homóloga de la Entidad Binacional Yacyretã a la 

hora de estudiar el rol de una agencia de desarrollo interestatal. 

En este marco, la puesta en marcha integral del proyecto de generación eléctrica a cota 

máxima consumió más tiempo del esperado, pues sus retrasos no se comprenden apenas 

debido a las debilidades organizacionales o su devenir interno; sino que exigen también 

considerar en todo momento correlaciones evidenciadas con el entorno externo (nacional, 

regional e internacional) al proyecto. 

Una de ellas puede ser buscada y asignada a las sucesivas crisis que caracterizaron al precio 

del petróleo en 1975; 1981; 2001/2002 y 2006 en adelante, para ubicarse en los dos últimos 

años alrededor de 60 dólares, un valor superior al valor medio histórico de 20 dólares,  

Otra, puede ser encontrada en los modelos y regímenes de gobiernos de los Estados 

participantes, tenidos como autoridad del proyecto, y en particular los avatares de la política 

interna en la República Argentina. 

Para Thomas, en su libro Yacyretã Energía para el Desarrollo -en el que recuenta de manera 

principal los 40 años de transición del diagnóstico, formulación del proyecto, su ejecución 

parcial y, en consecuencia, su evaluación limitada- mostrará que existen cuatro etapas 

principales en la confección y ejecución del proyecto de la hidroeléctrica que, además, 

modificarán las condiciones hídricas del curso principal del río Paraná y sus afluentes, 



afectará territorios insulares y continentales, construyendo ciudades y destruyendo parcial o 

integralmente centros de residencia permanente de poblaciones ribereñas. Esas etapas fueron: 

a) Prehistoria del proyecto  

Que contempla un periodo de inicios del siglo XX hasta mediado de 1958 

b) Historia fundacional  

Que incluye la firma de los acuerdos principales de 1958; 1973; 1974, y se extendería 

hasta la finalización del periodo gubernamental de la Dictadura de 1976-1983 en la 

Argentina 

c) Ejecución del plan de obras principales y complementarias parciales 

Esta etapa incluye las crisis del Estado argentino que afecta al primer gobierno democrático 

desde 1983 a 1989; los dos gobiernos del Presidente Menem con una impronta de 

debilitamiento de proyectos de soberanía energética que determinó la privatización de la 

principal compañía aportante al capital de Yacyretã: Aguas y Energía de la Nación. También 

el gobierno breve del Presidente De la Rúa y sus sucesores, hasta comienzos de 2003; incluye 

la creación de la empresa argentina EBISA que sustituirá a la liquidada AyE del Estado y su 

participación en las represas binacionales de Salto y Yacyretã.  

Desde el punto de vista de las obras principales y complementarias, se destacarían:  

1. A mediados de 1988 se tomó la decisión de llevar la cota del embalse a 83 metros 

sobre el nivel del mar (msnm) 

2. 1990, se inaugura el Puente Internacional terrestre y ferroviario entre las ciudades de 

Posadas y Encarnación, y otras obras principales pero a finales del mismo se detiene 

el proyecto en el marco de la crisis económica argentina. 

3. En 1991 Se oficializa la decisión de Argentina de continuar la obra, luego de la 

aprobación de créditos internacionales del Banco Mundial, de Japón y Canadá.  

4. A partir de 1994, se reinicia la obra con una reprogramación a partir del primer 

trimestre de 1994. Hacia el tercer trimestre se inaugura la central con la puesta en 

marcha de la primera turbina de generación, pero a cota reducida de 76 msnm. 

5. 1996, Argentina decide y comunica que suspende el financiamiento de las obras de 

acuerdo con sus propios planes y metas fiscales comprometidas con organismos 

internacionales; impactando en que se permanezca la producción eléctrica a cota 



reducida, que sin embargo no impidió la correspondiente colocación y puesta en 

funcionamiento de las 19 turbinas restantes que se concluyera en 1998. La represa 

estaba concluida pero funcionaba solo al 60% de su capacidad máxima operativa, sin 

que se determine a ciencia cierta cómo, cuándo y con qué recursos se finalizarían las 

obras complementarias para las poblaciones agua arriba, en especial la localizada más 

allá de los 50 km y los 150 km desde la presa, que duraría aproximadamente hasta 

2002, casi siguiendo los conflictos sociales, políticos y económicos que 

caracterizaban a Argentina sin desmerecer los asociados a contextos internacionales. 

6. Cuarta etapa, reformulación del proyecto de obras complementarias y el 

funcionamiento a pleno de la central hidroeléctrica 

Esta etapa con la que cierra el libro, da cuenta del periodo en que tanto Néstor Kirchner como 

Cristina Fernández desempeñarán los cargos de presidentes respectivos de 2003 a 2007; 

2007-2011 y 2011 a 2015; periodo en la que se adoptó la decisión de formular y desarrollar 

lo que se dio en llamar Plan de Terminación de Yacyretã (PTY).  

Entre los años 1983 a 2003, se habría refundados las ciudades de Ayolas en Paraguay e 

Ituzaingó en Argentina, traduciendo uno de los primeros efectos en la redimensión del 

territorio de ambas márgenes del Río Paraná como condición y efecto de la construcción de 

la Represa Binacional Yacyretã;  

La localidad de Ituzaingó, capital del Departamento homónimo en la provincia de Corrientes, 

pasó de un crecimiento vegetativo negativo para las décadas de 1960 a 1970; a un positivo 

en el Censo de 1980, había casi cuadruplicado su población de diez años atrás. Ya en 1991, 

la población alcanzó prácticamente los 17 mil; en tanto que, para el censo de 2001, había 

apenas llegado a 19,1 mil habitantes, recuperando el crecimiento vegetativo y reduciendo en 

gran medida el migratorio que era explicado por el polo atractivo del epicentro de obras 

civiles. 

Ayolas, la ciudad gemela en Paraguay, tuvo un impacto similar, pasó de unos 1,8 mil 

habitantes en la década de 1960 a 17 mil, experimentando un crecimiento exponencial 

multiplicado por alrededor de 8, en poco más de 50 años, pero cuyo principal crecimiento 

está explicado por las obras civiles principales y complementarias de la obra de la Central 

Hidroeléctrica. 



Por igual, se empezarán a transformar parcialmente territorios, cursos de agua afluentes del 

Paraná y primeros asentamientos humanos relocalizados en las veras de esos arroyos y 

márgenes del río Paraná a partir de 1983, insumiendo casi 20 años para la finalización de las 

obras complementarias y el traslado final a las áreas de reasentamiento de poblaciones, 

multiplicando varias veces el volumen de población a trasladar. 

Lo que sigue del informe versa sobre resultados alcanzados por el estudio luego de que el 

Plan de Terminación de Yacyretã estuviera en sus fases finales, implicando: 

a) La construcción de las obras complementarias que serán destinadas a los 

relocalizados. 

b) La finalización de los litigios civiles asociados a juicios indemnizatorios 

c) La reposición de infraestructura existente antes de la afectación por el llenado del 

embalse y funcionamiento de la represa a cota 83 msnm 

d) Los efectos no deseados buscados o no de las obras complementarias 

 

 

 

 

 

 

3. Hacia la identificación y descripción de la transformación del espacio de las ciudades 

aguas arriba de la represa  

3.1. El rol político de la EBY y su papel como articulador de intereses locales en zonas 

transformadas en la mirada de los actores 

Los instrumentos de territorialización de las ciudades 

Objetivos específicos 

 Describir las políticas y/o programas de intervención urbana en ambas ciudades y sus 

procesos resultantes. 



Ambas ciudades poseen Cartas Orgánicas que les permite establecer una autonomía, política 

y funcional, recaudando recursos para solventar en cierta media lo que se conoce como los 

servicios básicos de la ciudad. Sin embargo, la capacidad de intervención urbana se halla 

seriamente comprometidas y en ambos casos, funcionan como ciudades intervenidas desde 

los gobiernos provinciales y nacionales en Argentina y Departamental y Nacional en 

Paraguay. 

En este marco, lo que parece relevante es el rol que ambas ciudades poseen respecto a la 

discusión, consenso y aprobación de planes orientados al manejo territorial y su 

correspondiente urbanización, destacándose de qué manera el gobierno local, termina siendo 

el encargado de certificar los efectos y legitimación de la ocupación territorial una vez 

finalizada la principal fase de la Construcción y Explotación de la Central Hidroeléctrica. 

Para facilitar la comprensión del alcance de estas potestades de los municipios en cada ciudad 

se avanzarán describiéndola por separado, comenzando por Posadas. 

Posadas 

La ciudad de Posadas es a la fecha del cierre del presente informe el principal enclave urbano 

de la provincia de Misiones, alcanzando una población de 350 mil habitantes, expandiéndose 

desde su núcleo central histórico hacia el oeste, más allá del arroyo Itaembé hasta ocupar el 

límite con la Provincia de Corrientes siguiendo el descenso del río en la Represa 

Hidroeléctrica. Esta ocupación occidental representa un efecto inmediato del crecimiento 

acelerado de la ciudad después de 1990. También lo hace en dirección sur, desde el río Paraná 

hasta el Arroyo Itaembé, con pequeñas discontinuidades debido al tipo de uso del suelo hasta 

no hace mucho dominante. 

Sobre la ribera del Paraná y hasta la desembocadura del arroyo Zaimán recibió el impacto de 

las obras complementarias de la Represa Hidroeléctrica, en viviendas, caminos asfaltados y 

supercarretera que une a la Ruta Nacional 12, la Ruta Provincial 105 con el acceso al casco 

céntrico de la ciudad e incluso el paso fronterizo hacia Encarnación por medio del Puente 

Internacional San Roque González de Santa Cruz. 

Desde el Zaimán hacia el arroyo Itaembé Miní, las ocupaciones también se hicieron por 

medio de la construcción de obras civiles para población reasentada, en particular a partir de 



la traza de la Avda. Cabos de Hornos, hacia el Sur, con las ubicaciones de los asentamientos 

del Barrio A4 y Barrio San Isidro (SIP). 

Ya desde la Avda.  Cabo de Hornos hacia el norte de la ciudad, se localizan barrios que han 

sido paulatinamente poblados a partir de las décadas de 1990 y forma espontánea siguiente 

los planes de urbanización generados por los loteos privados, con directa intervención de 

inmobiliarias privadas y cesión gratuita o venta por parte del Estado en ocupaciones 

veinteñales o superiores. 

Hasta entrada la década de 1990, la ciudad tenía dos patrones de organización de la ocupación 

territorial, tomando en cuenta el sistema de trazado por chacras (espacio aproximado de 400 

x 400 metros, a razón de una media de 16 manzanas con lotes urbanos típicos de 10x30 

metros). Este modelo de segmentación y asignación del espacio y el trazado de corredores 

para la movilidad espacial en la ciudad, determinó que cada chacra fuera recortada por la 

intersección de 4 avenidas, una por lado. Las segmentaciones a su interior eran provistas por 

corredores secundarios.  

Con independencia de este esquema racionalista de ordenamiento del espacio urbano, la 

numeración de chacras y calles como forma de denominación permanecieron, al tiempo que 

eran complementados mediante nombres de Barrios que podrían coincidir o no con el límite 

de una chacra o incluir varias de ellas. 

Esta segmentación del territorio urbano se limitó a la porción de la ciudad comprendida por 

límite Este y Norte el Río Paraná, limite Oeste, el Arroyo Itaembé hasta su desembocadura 

en el río Paraná, y finalmente el trazado de la Avenida Tierra del Fuego, y su continuidad en 

la Avenida Quaranta como límite Sur. 

De este modo, la región al sur de Quaranta y Tierra del Fuego, fueron ocupándose de acuerdo 

con la denominación de barrios, y sin numeración de chacras, expresando el modelo en que 

se lotearon unidades territoriales de extensión media y alta, acaparados por familias de 

ingresos medios y altos que especularon con la tierra hasta convertirlas en loteos urbanos. 

Finalmente, la configuración espacial de la ocupación del territorio ha sido el producto de la 

acción combinada de los emprendimientos privados, emprendimientos públicos y de 

ocupación espontánea sobre la base de sendos planes municipales de reordenamiento 

territorial, instrumento público que, formulado por el Poder Ejecutivo municipal, es aprobado 



por su parlamento local (Concejo Deliberante) y considerado el medio genuino para incidir 

en las prácticas de utilización del suelo en la ciudad. 

Sobre la base de estos planes de ordenamiento territorial y los instrumentos complementarios, 

el municipio en convenio con la Provincia de Misiones implementará la consolidación, 

mejoramiento y asfaltados de avenidas, empedrado de calles internas y mantenimiento 

mediante riego de calles terradas. 

Lo más novedoso de la iniciativa y ejecución municipal reciente, amén de la presentación de 

servicios, se relacionó con la concepción, construcción y puesta en funcionamiento de una 

Parque Industrial localizado en la recientemente denominada Unidad Territorial Oeste, en la 

Sección 25, sobre el Río Paraná, con una localización estratégica que apunta a trasladar todos 

los emprendimientos industriales que estaban localizados en las UT Este y Sur y 

particularmente en secciones que fueron alcanzadas y cubierta por el avance del uso de suelo 

con fines de residencia familiar, mientras las ciudad y sus fronteras históricas eran 

transformadas por la complejidad de las relaciones del devenir de sus agencias y población. 

El Plan de Ordenamiento Territorial de 2013 (para indicar el año de aprobación por 

Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas); terminó 

sancionando un status quo resultante del crecimiento de la ciudad y la ocupación del 

territorio, así como el derivado de la transformación paisajista originada en el Plan de 

Terminación de Yacyretã. 

El Plan de Ordenamiento Territorial organizó y subdividió el ejido municipal en tres unidades 

territoriales: empleando cortes longitudinales de norte a sur, de esta manera, quedaron 

determinadas las unidades territoriales (UT)  

UT Este, que comprenden las secciones 1 al 3; 5 al 9 y 11; ocupa el territorio sobre la vera 

del Río Paraná, hasta la Avenida Libertador General San Martín (en dirección, este y oeste) 

y desde el Río Paraná hasta la Avenida Quaranta (en dirección, norte y sur).  

UT Sur (secciones 10,12-13; 17, 21-24) y la UT Este comparten una frontera que hace 

irregular el trazado de ambas UT, sobre la desembocadura del Arroyo Zaimán en sus últimos 

1.000 metros antes de llegar al Paraná; y la Ruta Nacional 12 desde la confluencia de las 

Avenidas Tierra del Fuego y Quaranta hasta el Arroyo Zaimán. El área comprendida por la 

UT Sur está delimitada por las Avenidas Quaranta al norte por las Ruta Nacional 12 hasta el 



Zaimán al Este y en todo el recorrido del arroyo; al sur por el nuevo trazado de la Ruta 

Nacional 12, que lo delimita del Municipio de Garupá y al Oeste por la Avda. Alicia Moreau 

de Justo. 

UT Oeste, comprende la restante porción dejada por las unidades territoriales Este y Sur, esta 

unidad, corre paralela a la del Este, separada por la Avenida Libertador General San Martín 

y su continuidad con la ex Ruta Provincial 123, actual Avenida Alicia Moreau de Justo, hasta 

el límite con el Municipio de Garupá, comprende las secciones 14 al 16 y 18 al 20 y 25 al 26, 

caracterizadas por su uso tradicional rural, devenido en suburbano e islas urbanas como la 

emprendida para el área de urbanización denominada Itaembé Guazú en la sección 25 o UTO 

y todas las que se localizan al sur de la Avenida Quaranta, principal destino de los 

adjudicatarios de viviendas en la primera década del siglo XXI en la ciudad; se trata de un 

mecanismo de colonización de tierras antes destinadas a actividades pecuarias y forestales; 

o dejadas al amparo de la especulación sobre su precio en el mercado local. 

En la actualidad la ciudad se debate entre los efectos de las transformaciones recientes y la 

consolidación de una ocupación histórica que fue alejando a las poblaciones del centro de la 

ciudad (con distancias medias de más de 10 km), reforzado por planes de viviendas que 

localizó y continua localizando a nuevas familias en la UT Oeste y UT Sur respectivamente, 

una vez agotada, según el uso histórico dado a la disponibilidad de tierras en la UT Este, al 

tiempo que los territorios recortados por la proximidad al denominado frente fluvial, ven 

incrementar paulatinamente las edificaciones en plantas de hasta 20 pisos y, rápidamente, en 

edificios de 6 hasta 10 plantas, especialmente en la zona centro, explicado en parte por el 

incremento del valor de la tierra y el alquiler. 

De acuerdo con su función de autoridad para la regulación de la utilización del suelo del 

territorio municipal, desde 2008 y, en parte, coincidente con las transformaciones producidas 

por la Represa Binacional Yacyretã, se encaró un nuevo Plan Estratégico, integrado al Código 

de Planificación de la ciudad. 

Los procesos y resultados que desembocaron en este nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, 

finalmente aprobado por ordenanza 613/2013 del HCD de la ciudad de Posadas, se 

encontraban en el marco en las iniciativas que la institución llevó a cabo en adelante desde 



aquella fecha para establecer un Plan Urbano Ambiental y un Plan Estratégico Posadas para 

el año 2022 

El relevamiento de la información determinó, los siguientes instrumentos de acción 

declarados con explicaciones de las intenciones y categorías para su definición: 

- Ordenanza Municipal Nº 3308/13: Plan Forestal Urbano, “producto de varios años de 

estudios basados en el tipo del suelo y la forestación de la ciudad, el Departamento 

Ejecutivo ha desarrollado una planificada forestación para maximizar los servicios 

ambientales que prestan los árboles a la ciudad, conferir identidad al paisaje urbano, 

generar conciencia ambiental y un entorno más saludable… selecciona 25 especies 

forestales nativas que mejor se adaptan al espacio urbano posadeño, con las cuales se 

forestarán veredas, paseos, bulevares, plazas, parques y bordes de arroyos de toda la 

ciudad, favoreciendo la conectividad entre distintos espacios verdes, la restauración 

paisajística y la recuperación de los arroyos interiores de la ciudad”.  

- Ordenanza Municipal Nº 3333/13: “Plan Urbano Ambiental Posadas –PUAP- (sería) 

una herramienta única y fundante en todo aquello que se refiere al ordenamiento del 

territorio, con un conjunto de definiciones, lineamientos y premisas que permite a la 

autoridad local la toma de decisiones políticas y técnicas más apropiadas en materia 

urbanística”.  

- Ordenanza Municipal Nº 3369/13: Modifica la Ordenanza N° 2916/11 “que aprueba 

el ordenamiento Urbanístico del Frente Fluvial. Se unifican criterios para potenciar 

las oportunidades de inversión en la costa de la Ciudad de Posadas”. 

- Ordenanza Municipal Nº 3372/13: Ordenamiento Urbanístico de la ciudad de 

Posadas- “Refiere a las condiciones de la ocupación del suelo y a las modalidades de 

articulación entre el sector público y el sector privado. Define las alturas máximas 

permitidas para las construcciones nuevas, el factor de ocupación del suelo, la 

subdivisión del suelo, los distintos tipos de uso y su zonificación como principales. 

Da continuidad a la reformulación de los indicadores urbanísticos iniciadas en el 

Frente Fluvial, y considera ahora, todo el ejido municipal”.   

- Ordenanza Municipal N° 2916/11 de Ordenamiento Urbanístico del Frente Fluvial, 

“debe ser entendida como parte del ordenamiento urbanístico de todo el territorio 

(urbano y rural). En ese sentido, esta propuesta de ordenamiento urbanístico presta 



particular atención a temas sensibles en la configuración de la ciudad: la costa, el 

paisaje y los arroyos; propiciando que la ciudad crezca integradamente a su río. La 

Ordenanza nº 3369/13, modifica la normativa del Ordenamiento del Frente Fluvial, 

unificando criterios y potenciando las oportunidades de inversión en la costa de la 

ciudad”.  

- Ordenanza Municipal N° 2963/11 de creación del Fondo de Desarrollo Urbano, “se 

trata de un instrumento de recuperación de plusvalías para redestinar a equipamiento 

e infraestructura en barrios de escaso desarrollo de la ciudad. Esto permite el 

crecimiento urbano con mayor cohesión social. Se conforma por el pago a la 

Municipalidad del tributo denominado “Derecho Especial de Compensación por Uso 

de Indicadores Urbanísticos Diferenciales”.  

 

Imagen satelital de Posadas/ Encarnación, Unidades Territoriales y Usos del Suelo en el 

marco de la afectación 

 

Encarnación 



La ciudad de Encarnación se encuentra enclavada en el Distrito homónimo, con una 

ocupación intensiva del espacio aproximado de poco menos del 10% del mismo; siendo la 

densidad de habitante por hectárea en las áreas rurales de 0,5, en tanto que el indicador de 

densidad aumenta por 38 cuando se pasa a áreas suburbanas (19,8 habitantes/ha) y por 29, al 

indicar 14,5 habitante por hectárea. Aunque parecería curioso, que la región transitiva entre 

la urbana y la rural tenga mayor densidad de población, este fenómeno es reciente y producto 

del proceso de relocalización de una importante porción de la ciudad afectada por la 

construcción y llenado del embalse de la Represa hidroeléctrica Yacyretã. 

En principio, es posible imaginar 4 regiones de ocupación del espacio, la primera, localizada 

al sur del Distrito acusaría la característica de área suburbana (sur), hasta su frontera norte 

con la región central peninsular de la ciudad. Al sureste y Este la región limita con el Distrito 

de Cambyretá, al oeste con y suroeste con el río Paraná. 

La región peninsular propiamente dicha está recortada en las márgenes, oriental y occidental, 

por cursos de agua afectados por el embalse a cota 83 msnm y al sur y norte por las áreas 

suburbanas sur y norte respectivamente. 

La tercera región es la que comprende a la denominada nueva área suburbana y de 

reasentamiento, localizada al norte del área central peninsular con frontera occidental del río 

Paraná y el Distrito de Cambyretá al este; en tanto que al norte se encontraría la amplia área 

rural del distrito. Siendo el área rural la cuarta región del Distrito de Encarnación que le sirve 

al mismo tiempo de límite norte al distrito respecto de Fram, Capitán Miranda (Nordeste), 

San Juan del Paraná (Noroeste), 

De acuerdo con la información del DGEEC, la totalidad del distrito de Encarnación se 

encuentra dividido en 41 barrios, 10 de ellos de carácter rural y 9 suburbanos y 22 urbanos, 

que sin embargo y tomando en cuenta el impacto de la Represa Hidroeléctrica, han recortado 

población y territorio. Con desplazamiento desde las zonas ribereñas hacia el este y desde la 

actual región peninsular hacia las regiones suburbanas sur y norte, al tiempo que parte de la 

población incluso ha migrado hacia el distrito de Cambyretá. 

La ciudad a través de sus autoridades constitucionales se encontraba al momento de la 

realización del estudio, en una fase de formulación, discusión y consenso de dos instrumentos 

de acción pública destinados a gobernar la ciudad y denominados: Plan de Desarrollo 



sustentable y Plan de Ordenamiento Urbano Territorial que debía ser aprobado por la 

Honorable Junta de Gobierno Municipal. Al efecto, la Municipalidad licitó servicios de 

consultoría y formulación de los instrumentos, los que a la fecha de cierre del presente estudio 

esperaban su discusión y consideración final por parte del Parlamento local. 

De acuerdo con la información publicada, los instrumentos elaborados y presentados por la 

consultoría consideran que el primer instrumento, establecería las bases y los mecanismos 

para que el crecimiento y futuro desarrollo de la ciudad “incorporen criterios de 

sustentabilidad social, ambiental y económica”. 

En tanto que el Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano persigue el propósito principal de 

orientar el uso y ocupación del territorio en las distintas áreas y regiones del Distrito, antes 

comentadas a fin de “conciliarlo con su soporte natural”. Fue definido como “instrumento 

técnico y de gestión municipal” que “definen los objetivos y estrategias territoriales en 

concordancia con el Plan de Desarrollo Sustentable”. 

Aunque organizada integralmente por una consultora seleccionada mediante el mecanismo 

de concurso público internacional, el trabajo fue encargado por el Consejo Municipal de 

Desarrollo Urbano, órgano consultivo y participativo de esfera municipal que integra al Poder 

Ejecutivo Municipal, al Parlamento y organizaciones de la comunidad, en especial, 

provenientes del campo académico y asociaciones de profesionales y gremiales (entre los 

que se destacan a los comerciantes). 

Entre los requisitos que debía satisfacer el material encargado a la consultoría, uno era que 

se procese un sistema participativo que permita el aporte de la mayor cantidad y variedad 

posible de personas físicas e ideales del Distrito de Encarnación; considerándose en el 

documento que la  

“La participación es un aspecto fundamental del desarrollo urbano y territorial, ya que 

permite incorporar y dar respuesta a las necesidades, expectativas y demandas de los 

ciudadanos, y proporciona una información fundamental para el diseño de las estrategias y 

soluciones que conforman la visión de futuro de la ciudad, siempre bajo criterios de 

sustentabilidad y justicia social.” (pp.10) 

Agregando que: 



El Plan Encarnación Más ha planteado desde el principio, llevar la participación más allá de 

la mera consulta a agentes clave o a ciudadanos en general, tratando de construir un ambiente 

activo y creativo en torno al Plan bajo 5 enfoques distintos: activación, creatividad, 

educación, consulta y comunicación. A lo largo de 5 meses de convivencia directa en las 

calles de Encarnación, han sido innumerables las actividades puestas en marcha para 

contribuir a la correcta difusión y socialización del Plan”. 

En el informe final, se detallan al menos 18 iniciativas y mecanismos de participación 

desplegados, incluyendo, talleres sectoriales, talleres barriales, talleres con universidades y 

escuelas iniciales, sin descontar los relevamientos de encuestas y los mapeos participativos 

mediantes técnicas GIS. 

A diferencia de la ciudad de Posadas, la de Encarnación espera finalizar la discusión, 

consenso y aprobación de su nuevo Plan de Ordenamiento Territorial por parte del 

Parlamento local. 

 

Imagen satelital con representación de zonas urbanas, suburbanas y rurales de la ciudad de 

Encarnación  



Región Norte del Municipio con sus indicaciones de acuerdo con los ámbitos en que se han 

clasificado la ciudad.  

Porción norte del Municipio de Encarnación, segmentado para su mayor detalle 

 

Imagen satelital con representación de zonas suburbana norte y rural de la ciudad de 

Encarnación  



 

Imagen satelital con representación de zonas suburbana norte de la ciudad de Encarnación  

 

 

Imagen satelital con representación de zonas rurales de la ciudad de Encarnación  

  



Porción Sur del Distrito de Encarnación 

 

Imagen satelital con representación de zonas suburbanas sur de la ciudad de Encarnación  

 

 

Imagen satelital con representación de zonas suburbanas norte de la ciudad de Encarnación   



 

 

Imagen Satelital, región urbana con contornos azules de afectación (2015) y fondo 

transparente verde, nueva territorialidad de Encarnación. 

IV. Resultados (Parte 2) 

La ciudad de Encarnación se encuentra enclavada en el Distrito homónimo, con una 

ocupación intensiva del espacio aproximado de poco menos del 10% del mismo; siendo la 

densidad de habitante por hectárea en las áreas rurales de 0,5, en tanto que el indicador de 

densidad aumenta por 38 cuando se pasa a áreas suburbanas (19,8 habitantes/ha) y por 29, al 

indicar 14,5 habitante por hectárea. Aunque parecería curioso, que la región transitiva entre 

la urbana y la rural tenga mayor densidad de población, este fenómeno es reciente y producto 

del proceso de relocalización de una importante porción de la ciudad afectada por la 

construcción y llenado del embalse de la Represa hidroeléctrica Yacyretã. 

En principio, es posible imaginar 4 regiones de ocupación del espacio, la primera, localizada 

al sur del Distrito acusaría la característica de área suburbana (sur), hasta su frontera norte 



con la región central peninsular de la ciudad. Al sureste y Este la región limita con el Distrito 

de Cambyretá, al oeste con y suroeste con el río Paraná. 

La región peninsular propiamente dicha está recortada en las márgenes, oriental y occidental, 

por cursos de agua afectados por el embalse a cota 83 msnm y al sur y norte por las áreas 

suburbanas sur y norte respectivamente. 

La tercera región es la que comprende a la denominada nueva área suburbana y de 

reasentamiento, localizada al norte del área central peninsular con frontera occidental del río 

Paraná y el Distrito de Cambyretá al este; en tanto que al norte se encontraría la amplia área 

rural del distrito. Siendo el área rural la cuarta región del Distrito de Encarnación que le sirve 

al mismo tiempo de límite norte al distrito respecto de Fram, Capitán Miranda (Nordeste), 

San Juan del Paraná (Noroeste), 

De acuerdo con la información del DGEEC, la totalidad del distrito de Encarnación se 

encuentra dividido en 41 barrios, 10 de ellos de carácter rural y 9 suburbanos y 22 urbanos, 

que sin embargo y tomando en cuenta el impacto de la Represa Hidroeléctrica, han recortado 

población y territorio. Con desplazamiento desde las zonas ribereñas hacia el este y desde la 

actual región peninsular hacia las regiones suburbanas sur y norte, al tiempo que parte de la 

población incluso ha migrado hacia el distrito de Cambyretá. 

La ciudad a través de sus autoridades constitucionales se encontraba al momento de la 

realización del estudio, en una fase de formulación, discusión y consenso de dos instrumentos 

de acción pública destinados a gobernar la ciudad y denominados: Plan de Desarrollo 

sustentable y Plan de Ordenamiento Urbano Territorial que debía ser aprobado por la 

Honorable Junta de Gobierno Municipal. Al efecto, la Municipalidad licitó servicios de 



consultoría y formulación de los instrumentos, los que a la fecha de cierre del presente estudio 

esperaban su discusión y consideración final por parte del Parlamento local. 

De acuerdo con la información publicada, los instrumentos elaborados y presentados por la 

consultoría consideran que el primer instrumento, establecería las bases y los mecanismos 

para que el crecimiento y futuro desarrollo de la ciudad “incorporen criterios de 

sustentabilidad social, ambiental y económica”. 

En tanto que el Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano persigue el propósito principal de 

orientar el uso y ocupación del territorio en las distintas áreas y regiones del Distrito, antes 

comentadas a fin de “conciliarlo con su soporte natural”. Fue definido como “instrumento 

técnico y de gestión municipal” que “definen los objetivos y estrategias territoriales en 

concordancia con el Plan de Desarrollo Sustentable”. 

Aunque organizada integralmente por una consultora seleccionada mediante el mecanismo 

de concurso público internacional, el trabajo fue encargado por el Consejo Municipal de 

Desarrollo Urbano, órgano consultivo y participativo de esfera municipal que integra al Poder 

Ejecutivo Municipal, al Parlamento y organizaciones de la comunidad, en especial, 

provenientes del campo académico y asociaciones de profesionales y gremiales (entre los 

que se destacan a los comerciantes). 

Entre los requisitos que debía satisfacer el material encargado a la consultoría, uno era que 

se procese un sistema participativo que permita el aporte de la mayor cantidad y variedad 

posible de personas físicas e ideales del Distrito de Encarnación; considerándose en el 

documento que la  



“La participación es un aspecto fundamental del desarrollo urbano y territorial, ya que 

permite incorporar y dar respuesta a las necesidades, expectativas y demandas de los 

ciudadanos, y proporciona una información fundamental para el diseño de las estrategias y 

soluciones que conforman la visión de futuro de la ciudad, siempre bajo criterios de 

sustentabilidad y justicia social.” (pp.10) 

Agregando que: 

El Plan Encarnación Más ha planteado desde el principio, llevar la participación más allá de 

la mera consulta a agentes clave o a ciudadanos en general, tratando de construir un ambiente 

activo y creativo en torno al Plan bajo 5 enfoques distintos: activación, creatividad, 

educación, consulta y comunicación. A lo largo de 5 meses de convivencia directa en las 

calles de Encarnación, han sido innumerables las actividades puestas en marcha para 

contribuir a la correcta difusión y socialización del Plan”. 

En el informe final, se detallan al menos 18 iniciativas y mecanismos de participación 

desplegados, incluyendo, talleres sectoriales, talleres barriales, talleres con universidades y 

escuelas iniciales, sin descontar los relevamientos de encuestas y los mapeos participativos 

mediante técnicas GIS. 

  



Grandes Proyecto de Desarrollo y Transformación Socio Urbana entre Encarnación y Posadas. 

SubProyecto: ANALISIS DE LA REGULACION JURIDICA DE LOS CAUCES HIDRICOS EN 

ITAPUA 

Responsable:  Abog. Jacqueline Velázquez Haurón. 

Instituciones públicas y privadas relacionadas a la gestión ambiental en Paraguay y sus funciones 

INSTITUCIONES CONCEPTO FUNCIONES 

Consejo Nacional del 

Ambiente 

La Ley 1561/00 establece que el 

Consejo Nacional del Ambiente – 

CONAM- será una instancia 

deliberativa, consultiva, definidora y 

evaluadora de la Política Nacional 

Ambiental. El CONAM estará 

constituido entre otros, por las 

secretarías y departamentos 

ambientales de los gobiernos 

departamentales y municipales; por 

representantes de entidades 

gremiales, sectores productivos y por 

ONG s ambientalistas. 

Definir, supervisar y evaluar la 

política ambiental nacional 

Proponer normas, criterios, 

directrices y patrones en las 

cuestiones sometidas a su 

consideración por la SEAM 

Cooperar con el Secretario 

Ejecutivo de la Secretaría del 

Ambiente (SEAM) para el 

cumplimiento de ésta Ley y sus 

reglamentos. 

 

Secretaría del Ambiente 
(SEAM) 

Es una entidad que tiene como 

función o propósito la formulación 

de políticas, la coordinación la 

supervisión y la ejecución de las 

acciones ambientales y de los planes, 

programas y proyectos enmarcados 

en el Plan Nacional de Desarrollo y 

referentes a la preservación y la 

conservación, la recomposición y el 

manejo de los recursos naturales; el 

ordenamiento ecológico y del 

ambiente en general, propendiendo a 

un mejoramiento permanente de las 

condiciones de vida de los distintos 

sectores de la sociedad paraguaya 

para garantizar condiciones de 

crecimiento económico, equidad 

social y sustentabilidad ecológica a 

largo plazo. 

 

 

• Formular los planes nacionales 

y regionales de desarrollo 

económico y social, con el 

objetivo de asegurar el carácter 

de sustentabilidad de los 

procesos de aprovechamiento de 

los recursos naturales y el 

mejoramiento de la calidad de 

vida; 

• Formular, ejecutar, coordinar y 

fiscalizar la gestión y el 

cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos, 

referentes a la preservación, la 

conservación, la recuperación, 

recomposición y el 

mejoramiento ambiental 

considerando los aspectos de 

equidad social y sostenibilidad 

de los mismos; 

• Determinar los criterios y/o 

principios ambientales a ser 

incorporados en la formulación 

de políticas nacionales. 

Sistema Nacional del 

Ambiente (SISNAM), 

Integrado por el conjunto de órganos 

y entidades públicas de los gobiernos 

nacional, departamental y municipal, 

con competencia ambiental; y las 

entidades privadas creadas con igual 

objeto, a los efectos de actuar en 

forma conjunta, armónica y 

Evitar conflictos 

interinstitucionales, vacíos o 

superposiciones de competencia, 

y para responder con eficiencia y 

eficacia a los objetivos de la 

política ambiental. 



ordenada, en la búsqueda de 

respuestas y soluciones a la 

problemática ambiental. 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (Ley 81/92) 

Institución del Estado que lidera el 

ámbito agrario paraguayo, para 

lograr que sea inclusivo y 

competitivo en los diferentes 

segmentos.  

- Fortalecer la agricultura 

familiar, comunitaria e indígena. 

- Promover el mejoramiento de la 

competitividad del sector agrario 

con enfoque diversificado, 

sostenible, sustentable e 

incluyente. 

- Promover el uso de alternativas 

agroenergéticas con efectos de 

desarrollo socio-económicos 

sostenible. 

- Fortalecer la capacidad del 

sistema, en base a un 

gerenciamiento y gestión 

eficiente y transparente de los 

servicios institucionales. 

- Promover la excelencia de los 

recursos humanos. 

INFONA (Ley 3464/08) El Instituto Forestal Nacional tiene 

por objetivo general la 

administración, promoción y 

desarrollo sostenible de los recursos 

forestales del país, en cuanto a su 

defensa, mejoramiento, ampliación y 

racional utilización 

Impulsar la gestión forestal 

sostenible a través de una política 

participativa, planes, programas, 

proyectos y servicios que 

contribuyan al desarrollo 

nacional. 

Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social 

El Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social (MSPyBS) fue 

creado inicialmente tan sólo con el 

nombre de Ministerio de Salud 

Pública, por el Decreto Ley N° 2000 

del 15 de junio de 1936, con la 

función básica de definir y dirigir la 

política sanitaria del gobierno 

central. 

En la misma fecha se promulgó la 

Ley Orgánica de Salud Pública para 

el funcionamiento de dicho 

Ministerio que fue establecida por 

medio del Decreto Ley N° 2001. 

La Ley N° 1032/96 que crea el 

Sistema  Nacional de Salud define la 

creación de instancias regionales y 

locales de gobierno, en el sector de 

salud pública planteando la 

transferencia de poder desde el nivel 

central del Gobierno hacia las 

Gobernaciones y Municipios. 

Para cumplir con su tarea el 

MSPBS desarrolla a la fecha de 

varios programas sanitarios, 

incluyendo servicios públicos, 

saneamiento ambiental, 

erradicación de vectores, ciencia 

y tecnología, etc. 

 



Servicio de Saneamiento 

Ambiental (SENASA) 

 

La Ley N° 369/72 crea el Servicio de 

Saneamiento Ambiental (SENASA), 

siendo éste un organismo técnico del 

Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social, el cual promueve la 

creación y asiste técnicamente a 

Juntas de Saneamiento, para la 

ejecución de programas de 

saneamiento ambiental relacionadas 

con la provisión de agua potable, 

desagüe en zonas rurales y en 

poblaciones urbanas de hasta 10.000 

habitantes.  

Es una entidad autárquica dentro del 

Ministerio de Salud y Bienestar 

Social que, a pesar de la joven 

democracia que se vive en la nación, 

no ha cambiado su estructura ni su 

forma de hacer. 

Proveer agua potable y 

alcantarillado a la población rural 

e indígena,  

 

-vigilar la calidad del agua 

abastecida en las áreas urbanas,     

 

-proteger a la salud pública de los 

riesgos ambientales y  

 

-proteger al ambiente de la 

contaminación producida por los 

diferentes sectores de la sociedad  

 

Secretaría Técnica de 

Planificación (STP) 

La Secretaría Técnica de 

Planificación del Desarrollo 

Económico y Social propone un 

formato de Plan Operativo 

Institucional fundamentado en la 

metodología de la «gestión por 

resultados». El mismo tiene como 

función facilitar a las instituciones 

públicas la dirección efectiva de su 

proceso de creación de valor público, 

coordinando las metas estratégicas 

de la Administración Pública, 

asegurando la eficiencia y eficacia en 

su desempeño, todo con el propósito 

de dar cumplimiento a los objetivos 

de gobierno y de generar cambios 

sociales con equidad. 

Formula la planificación 

económica nacional, planifica la 

cooperación internacional para 

proyectos de desarrollo y medio 

ambiente, así como debe 

asegurar una correcta 

coordinación entre ministerios y 

secretarías. 

 

ERSSAN / ESSAP La Ley N° 244 del 26 de octubre de 

1954 creó la Corporación de Obras 

Sanitarias, hoy ESSAP con el 

objetivo de elaborar y ejecutar 

proyectos, construcción, explotación 

exclusiva y administración de las 

obras y servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario en Asunción. 

Dicha ley fue implicada por la Ley 

N° 1095 del 9 de marzo de 1966, que 

extendió las funciones de 

CORPOSANA para incluir a todas 

las ciudades del país con más de 

4000 habitantes, con los mismos 

objetivos. 

Tiene como finalidad regular la 

prestación del Servicio, 

supervisar el nivel de calidad y la 

eficiencia del Servicio. De igual 

forma, proteger los intereses de 

la comunidad y de los Usuarios, 

controlar y verificar la correcta 

aplicación de las disposiciones 

vigentes en lo que corresponda a 

su competencia. 

 



Nuevamente fue modificada por la 

Ley 1615/00 que establece el Marco 

Regulador y Tarifario de los 

Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento. 

El suministro de agua potable está 

regulado, a partir de la promulgación 

de la Ley N° 1.614/2000, que 

establece el Marco Regulatorio y 

Tarifario del Servicio Público de 

Provisión de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario de la 

República del Paraguay. En la misma 

se crea el Ente Regulador de 

Servicios Sanitarios – ERSSAN de 

alcance Nacional. 

Instituto Nacional de 

Desarrollo Rural y de la 

Tierra (INDERT) 

El Instituto de Desarrollo Rural y de 

la Tierra (INDERT), fue creada en 

sustitución del Instituto de Bienestar 

Rural (IBR) y está encargada de la 

Política de Reforma Agraria Integral. 

Esta política descansa en la 

aplicación del nuevo Estatuto 

Agrario. 

a) Adecuar la estructura agraria, 

mediante la formación de 

asentamientos coloniales 

integrales, titulación definitiva 

de todas las tierras otorgadas por 

el Gobierno y otorgamiento de 

mayor cantidad de lotes a 

campesinos sin tierra. 

b) Incorporación progresiva de 

latifundios improductivos al 

proceso de consolidación del 

arraigo campesino en el medio 

rural, en base a estudios 

adecuados sobre la potencialidad 

de los suelos y el manejo 

sustentable del medio ambiente. 

Destinar los impuestos selectivos 

a las tierras improductivas para 

ejecutar proyectos de 

consolidación del desarrollo 

rural de pequeños y medianos 

productores (Fondo de desarrollo 

rural). 

c) Organizar a los beneficiarios 

de la reforma agraria en Comités 

y 

Cooperativas permanentes, para 

atender los proyectos de 

producción, comercialización y 

de recepción de servicios de 

asistencia técnica del Gobierno. 

Fortalecer la conformación de 

fincas familiares diversificadas y 

equilibradas en rubros de 

consumo, de venta al mercado, 

cría de animales de granja y 

producción de especies forestales 



de rápida renta y protección del 

equilibrio ambiental. 

d) Crear y fortalecer el Banco 

social Rural para apoyar los 

primeros esfuerzos de 

producción y capitalización de 

las fincas familiares constituidas 

en asentamientos coloniales 

creados por el INDERT, 

extendiéndolo a todo el país. 

e) Capacitar en forma acelerada y 

continua a los colonos en los 

temas prioritarios para su 

modernización e incorporación 

efectiva a la economía de 

mercado, en el menor tiempo 

posible. 

f) Incorporar las prácticas de 

recuperación de los suelos 

degradados y fertilización 

equilibrada, en las fincas de los 

pequeños productores asociados 

en comités y cooperativas, 

mediante el apoyo combinado de 

asistencia técnica, crédito y 

provisión de insumos a precios 

razonables, en colonias y 

asentamientos antiguos. 

Ministerio de Defensa 

Nacional 

 

El Ministerio de Defensa Nacional es 

el organismo del Poder Ejecutivo, 

que tiene como función la dirección, 

gestión y ejecución de la Política de 

Defensa Nacional, y el desempeño de 

las funciones administrativas de las 

Fuerzas Armadas de la Nación. 

El instituto Geográfico Militar: 

Se encarga de la preparación de 

cartas topográficas de país así 

como del relevamiento 

aerofotométrico nacional. 

La dirección General de Medio 

Ambiente: 

Es una dependencia 

recientemente creada del 

Ministerio de Defensa la cual se 

encarga de planificar la actividad 

de la FIFAA en relación a la 

gestión ambiental interna y 

externa a ellas y participa de la 

planificación ambiental nacional 

a través del CONAM 

La Dirección General de 

Meteorología: 

Realiza la colecta, en 

procesamiento e interpretación 

de datos meteorológicos, los 

datos hidrológicos son 

colectados por la Administración 

Nacional de Navegación y 

Puertos y la interpretación es 



llevada a cabo por la Dirección 

de Meteorología e Hidrología 

La Defensa, además de tener bajo 

su responsabilidad el servicio de 

meteorología e hidrología y el 

servicio de información 

geográfica, se hace cargo de los 

parques nacionales y los 

monumentos históricos; de 

hecho, la región del Chaco 

Boreal, que constituye dos 

terceras partes del Paraguay, es 

territorio militar. 

Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones 

El Ministerio de Obras Públicas y 

comunicaciones realiza gestiones en 

el área ambiental a través de la 

Unidad Ambiental y el 

Departamento de Recursos Hídricos 

Unidad Ambiental. Unidad 

orgánica dependiente del Vice 

Ministro de Obras Públicas. Se 

encarga del estudio ambiental de 

obras viales y de la coordinación 

de actividades de fiscalización de 

planes de mitigación. 

La UA se creó en 1991 basado en 

la necesidad de incorporar la 

temática ambiental en la 

ejecución de obras viales  

El Departamento de Recursos 

Hídricos  

Se ocupa actualmente de realizar 

un inventario del potencial 

hídrico del País, ejecutar un 

programa de monitoreo 

Hidrológico del Río Paraguay y 

de participar en la preparación de 

la Políticas encargadas de la 

explotación de los recursos 

hídricos en especial del Acuífero 

Guaraní. 

Ministerio de Industria y 

Comercio  

El Ministerio de Industria y 

Comercio es la institución de 

competencia sustantiva en los 

proyectos de carácter industrial y 

promotor de los programas de 

financiamiento para el sector 

productivo, de la inversión de Capital 

Nacional y Extranjero a través del 

Régimen de Incentivos Fiscales y del 

Componente de Desarrollo 

Industrial; y del Componente de 

Asistencia Técnica dentro del 

Programa Global de Crédito a la 

Microempresa y del Fondo de 

Desarrollo Industrial. 

Unidad Técnica Ambiental 

Tiene a su cargo asesorar a los 

solicitantes de préstamos de 

inversión los aspectos 

ambientales a ser considerados 

en los proyectos. Examinar los 

cuestionarios ambientales, 

estudios ambientales de 

proyectos industriales y 

coordinar con SENASA los 

procedimientos de revisión de 

Estudios de Efluentes 

Industriales y ambientales.  

Además, se encuentra 

impulsando desde 1996, las 

actividades tendientes a difundir 

la utilización de tecnologías 

limpias en la producción. Trabaja 



coordinadamente con el Centro 

de Capacitación Empresarial -

CEPAE- en la capacitación de 

pequeños y medianos 

empresarios en el conocimiento 

de las tecnologías limpias. 

Ministerio Público 

(FISCALIA) 

 

A nivel central, los fiscales se 

encuentran bajo una Unidad Técnica 

de Investigación que forma parte de 

la Dirección Ambiental del 

Ministerio Público la cual mantiene 

su jurisdicción hasta 60 Km de 

Asunción. Existen cinco fiscales con 

cinco jurisdicciones respectivas a su 

cargo y con amplia experiencia que 

se encuentran en la Unidad Penal 

Ambiental.  

En el interior del país han sido 

nombrados fiscales ambientales.  

 

Los miembros de la Unidad 

Penal Ambiental trabajan 

coordinadamente con 

autoridades nacionales y sub-

nacionales siguiendo un 

programa anual y actuando de 

forma sistemática (WWF-

Convenio para la protección del 

BAI). 

Con relación a la 

desconcentración se implementó 

a partir del año fiscal 2002, un 

programa de creación de 

Direcciones Ambientales 

locales. El mayor impedimento 

para el fortalecimiento de los 

recursos locales es la falta de 

medios presupuestarios para 

dotar de tecnología adecuada 

para la investigación de los 

delitos (cámaras filmadoras, 

toma de muestras, etc.). 

Contraloría General de la 

República 

Dirección General de Control 

de la Gestión Ambiental 

 

Realiza la vigilancia, el control y la 

fiscalización de los entes públicos 

con competencias en el área del 

medio ambiente, así como la 

auditoria de gestión de la situación 

ambiental del territorio, del 

patrimonio cultural y la 

biodiversidad y el control de la 

aplicación de leyes ambientales en 

proyectos de desarrollo nacional 

 

La Dirección General de Control 

de la Gestión Ambiental tiene por 

funciones controlar la gestión 

ambiental, verificar la 

administración de las políticas, 

proyectos y programas estatales, 

y la observación del marco 

jurídico, para optimizar el 

manejo de los recursos 

ambientales, naturales y 

culturales del país 

La Dirección General de Control 

de la Gestión Ambiental, 

fiscaliza, controla y vigila la 

gestión ambiental en los entes 

públicos y la gestión de los entes 

públicos de control ambiental 

Municipios 
El sistema administrativo de todas 

las municipalidades del área de 

estudio es básicamente el mismo; es 

decir, un consejo municipal, un 

intendente y sus secretarios 

nombrados, siendo el Secretario 

General el más importante. Las 

municipalidades muestran grandes 

Entre sus funciones se encuentra 

el aprovisionamiento de agua y 

alcantarillado sanitario en los 

casos en que estos servicios no 

fueren prestados por otros 

organismos públicos, y el 

establecimiento de un régimen 

local de servidumbre y de 



diferencias en fuerza y capacidad de 

acuerdo al tamaño, población, 

tendencias de uso de suelo y 

presupuesto 

 

delimitación de riberas de ríos, 

lagos y arroyos.  

Los municipios han establecido 

reglamentaciones específicas 

respecto a la Gestión Ambiental: 

Asunción en ruidos y emisiones 

gaseosas y Pirapó en, 

administración de parques y 

jardines, y desinfección y control 

de áreas urbanas, monitoreo de 

contaminación de arroyos y de 

niveles de contaminantes 

atmosféricos y de ruidos, por 

ejemplo. Se puede mencionar 

también en control de algunas 

zoonosis, como la rabia canina y 

el control de alimentos. 

Gobernaciones Las gobernaciones fueron creadas 

con la Constitución actualmente en 

vigencia, en su artículo 161. Las 

Gobernaciones comenzaron sus 

funciones el 15 de Agosto de 1993, 

sin contar con el presupuesto 

aprobado. 

Creación de la Secretarías de 

Medio Ambiente, como por 

ejemplo: Central, Cordillera y 

Pilar Bajo las facultades que le 

otorga la Ley 484/94 algunas 

Gobernaciones establecieron 

innovadoras herramientas de 

gestión, mando y control tales 

como una ordenanza de la 

Gobernación de Concepción la 

cual regula las explotaciones de 

especies maderables 

comerciales. 

Esta Ordenanza fue muy 

criticada por los productores 

madereros como también por las 

autoridades del gobierno Central 

en su momento. También, la 

Gobernación de Guiará ha 

establecido en el año 1998 una 

Ordenanza que regula las 

actividades relacionadas con la 

Salud Ambiental 

Congreso Nacional 

 La Comisión Nacional de 

Defensa de los Recursos 

Naturales  

El Senado tomó la iniciativa de 

proyectar dicho órgano que se 

estableció mediante la Ley N°40, y 

promulgada en el año 1990. 

La Comisión tiene la finalidad de 

velar por la preservación del 

medio ambiente, orientar y 

coordinar la actividad de los 

organismos encargados de 

idénticas funciones, y elaborar 

proyectos de legislación 

ambiental.  

Instituto Nacional de 

Tecnología y Normalización 

(INTN) 

Es esencialmente una organización 

que suministra servicios 

tecnológicos a organismos oficiales 

o a entidades privadas: investigación 

El INTN, posee un 

Departamento de Medio 

Ambiente que realiza diversas 

Gestiones en el Ámbito 



tecnológica; difusión de 

conocimientos tecnológicos; 

elaboración de normas técnicas; 

metrología; certificación; etc.  

Además, mantiene vínculos con 

organizaciones similares, nacionales 

o extranjeras 

Ambiental, a través del CYTED 

(Ciencias y Tecnología para el 

Desarrollo) tales como:  

 Subprograma XII. 

Diversidad Biológica  

 Subprograma XV. 

Corrosión/Impacto 

Ambiental sobre Materiales  

 Subprograma XVIII. 

Tecnologías de Previsión y 

Evaluación de Desastres 

Naturales  

 Subprograma XVII. 

Aprovechamiento y Gestión 

y Recursos Hídricos. 

Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC) 

A través de su Departamento de 

Educación Ambiental coordina los 

programas para las instituciones 

Públicas y Privadas 

Se destaca la elaboración y 

publicación del documento 

"Bases para el Plan Nacional de 

Educación Ambiental". 

 

Ministerio de Hacienda (MH) Está a cargo de las finanzas del 

Estado 

Tiene la función de considerar 

los proyectos e Inversión 

Pública en cualquiera de sus 

aspectos incluido el de la de 

Gestión Ambiental. 

Administración Nacional de 

Navegación y Puertos (ANNP) 

Es una entidad autárquica de servicio 

Público creada por ley número 1066, 

del 23 de agosto de 1.965. 

1- Administrar y operar todos 

los puertos de la Republica. 

2- Mantener la navegabilidad de 

los Ríos con criterios de 

sostenibilidad. 

Secretaría de Emergencia 

Nacional (S.E.N.) 

La Secretaría de Emergencia 

Nacional (SEN) es una institución 

creada en junio de 2005 por la Ley Nº 

2.615/05, reglamentada por el 

Decreto N° 11.632/2013, 

dependiente directamente de la 

Presidencia de la República del 

Paraguay, cuyo rol y misión están 

enfocados a la gestión y reducción de 

riesgos de desastres. 

Da respuestas a emergencias, 

entre ellas las vinculadas a los 

recursos hídricos, como sequías e 

inundaciones. 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

Misión: Planificar, coordinar y 

ejecutar una política exterior 

orientada a la promoción y defensa 

de los intereses del Estado y sus 

nacionales, y del Derecho 

Internacional. 

Atiende proyectos y programas 

transfronterizos y realiza el 

seguimiento a los acuerdos 

internacionales, en este caso, 

vinculados a los recursos 

hídricos y al ambiente 

Universidades UNI (publica) 

UCI (privada) 

UNAE (privada) 

Formación de profesionales que 

trabajan en el sector ambiental. 

Brindando cursos de postgrado 

en gestión ambiental 



Entidades Binacionales Itaipú 

Entidad Binacional Yacyreta 

Preocupación especial por el 

Medio Ambiente. Para garantizar 

la calidad del agua de embalse y 

también para preservar la fauna y 

la flora de la región. Programas 

de manejo ambiental 

INSTITUCIONES NO 

GUBERNAMENTALES 

- Fundación Moisés Bertoni 

- Fundación Eco Cultura 

- Sobrevivencia. 

- GUYRA – Paraguay 

- Altervida 

- IDEA 

- Corporacion REMA 

- Fundación Ko´eti, para el 

desarrollo y divulgación de las 

tecnologías limpias de 

producción (ya desarrollada el 

Item 4.1.) 

-  Vida Silvestre 

-  Sobrevivencia 

-  Rescate 

Se dedican a promover 

actividades relacionadas a la 

conservación, manejo de la vida 

silvestre, mejoría de la calidad 

de vida, aprovechamiento de los 

recursos naturales, etc. 

 

AGENCIAS Y 

FUNDACIONES DE 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

AID AGENCIA 

INTERNACIONAL 

PARA EL 

DESARROLLO 

AECI AGENCIA 

ESPAÑOLA DE 

COOPERACIÓN 

C-UE COMISIÓN DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

JICA JAPONESA DE 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

GTZ AGENCIA DE 

COOPERACIÓN 

TÉCNICA 

ALEMANA 

UNESCO ORGANIZACIÓN 

DE LA ONU PARA 

LA EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

OPS ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA 

PARA LA SALUD 

UNICEF ORGANIZACIÓN 

DE LA ONU PARA 

LA NIÑEZ Y LA 

INFANCIA 

Son agencias internacionales de 

cooperación que han 

desarrollado y desarrollan 

programas que tienen relación 

directa e indirecta con la gestión 

ambiental en nuestro país. 

 



PNUD PROGRAMA DE LA 

ONU PARA EL 

DESARROLLO 

TNC CONSERVACIÓN 

DE LA 

NATURALEZA 

WWF FONDO MUNDIAL 

PARA LA 

NATURALEZA 

BID BANCO 

INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO 

BM BANCO MUNDIAL 

AVINA FUNDACIÓN 

AVINA 
 

 

  



 Caracterizar las formas de articulación Estado/Sociedad Civil que emergen de las 

diferentes instancias de intervención urbana (procesos decisorios, demandas, 

protestas, etc.). 

Las dos ciudades han experimentado en el periodo de estudio un sistema democrático con 

plena vigencia de sus constituciones nacionales. La selección de los dirigentes se realiza con 

la periodicidad establecida por la Ley, en Posadas se eligen concejales cada 2 e intendentes 

cada cuatro años, ambos tipos de dirigentes pueden ser elegidos indefinidamente y duran en 

sus mandatos cuatro años.  

En forma paralela, el Municipio ha ido habilitando y promoviendo un sistema público de 

selección y elección de cargos no rentados para ejercer la Presidencia en las Comisiones 

Vecinales, información provista por el Municipio de Posadas, determinó que, a mediados de 

2017, el total de Comisiones vecinales habilitadas alcanzaba un total de 275; encumbrando 

en su dirección 114 a mujeres.  

Aun así, existirían una porción de barrios en las que sus Comisiones Vecinales no se 

encontrarían en funcionamiento regular de acuerdo a la norma que promueve y organiza el 

mecanismo para la formación y selección de los cargos en este tipo de función pública 

honoraria. 

En forma paralela, existen otras formas de organización partidaria que promueven y 

desarrolla una participación asociada a los sistemas de movilización y promoción de 

candidaturas políticas electivas, internas a los partidos políticos. 

En forma paralela a las comisiones vecinales y partidarias existen otras organizaciones 

vecinales sustentadas en sistemas de creencia y participación religiosa (católicos y 

evangelistas de las más diversas variantes completan las opciones). 



Otras formas de organizar los intereses y participación declarados están constituidas por las 

agrupaciones gremiales (patronales y/o trabajadores), colegios profesionales (Colegios de 

Ingenieros, Colegio de Arquitectos, etc.) y Federaciones que las reagrupan como colegios 

profesionales o como agrupaciones patronales; integran mecanismo mediante los cuales se 

canaliza la participación de la población más allá del sistema de cargos político en función 

de dirección del Estado (del municipal al nacional). En cada caso, los sistemas electivos están 

regulados por estatutos asociativos aprobados o no por Ley provincial y Nacional. 

Este sistema de articulación de intereses y vinculación fue explotado por el Poder Ejecutivo 

de la Municipalidad de Posadas cuando encaró el denominado Plan Estratégico Posadas 2020 

(PEP 2020) para legitimar el concepto de consulta y participación que detentaba para dicho 

proyecto; la revisión de la carta constituyente del PEP muestra las variadas organizaciones 

gremiales, patronales y profesionales convocadas y mencionadas en dicho acto. 

Lo dicho para la declaración del acta fundacional del PEP se hace extensible para el diseño 

del Plan Inclusión y Articulación Territorial (ver el documento presentado por la 

Municipalidad para la sección territorial: Campo Las Dolores en la UT Sur). 

En cierta medida, no es una calidad determinada del producto lo que se considera 

participativo sino el que para, al menos para su acta fundacional, haya tenido la mayor 

cantidad de “actores” -predefinidos como habilitantes- presentes para que un producto lleve 

el concepto de participativo. 

En los últimos años, se ha difundido e implantado un mecanismo considerado participativo 

según el cual, un barrio, una chacra o confluencia de estos pueden canalizar sus demandas y 

necesidades en seguridad mediante los Foros de Seguridad Ciudadana en los que confluyen 

ciudadanos y fuerzas de seguridad a partir de -las comisarías y barrios asociados 

territorialmente. 



Desde el 2015 en adelante, la comuna municipal implementa un programa denominado 

presupuesto participativo cuya mecánica consiste en determinar para cada una de las 

subdivisiones (9) de gestión o delegaciones municipales, un sistema que le permite 

seleccionar ideas que, valiéndose de un mecanismo de discusión, consenso/aprobación por 

mayoría, incluirá una lista de obras públicas que serán financiados con presupuesto 

municipal.  

En los barrios en los que fueron relocalizadas familias afectadas por la EBY, existen además 

de las Comisiones Vecinales respectivas y las otras formas de participación religiosa y 

política, asociaciones civiles o delegados barriales de estas formas de organización que 

expresaron las formas dominantes a partir de los cuales, las familias afectadas expresaron sus 

reclamos, ante las diferentes oficinas estatales y, especialmente, la Entidad Binacional 

Yacyretã. 

Por igual, otros mecanismos de participación que han visto prosperar las familias han sido 

aquellas en las que se promueve la demanda judicial con patrocinio legal frente a diferentes 

problemas que consideran que los organismos estatales no satisfacen como son debidos. 

Finalmente, a partir de 1990, la ciudad cuenta con una defensoría del Pueblo, organismo 

autárquico de la Constitución Municipal, con una estructura burocrática básica y funcionario 

elegido por medio del voto directo de la población. 

  



Encarnación 

En la ciudad la vigencia del sistema nacional electoral ha determinado que los dirigentes 

elegidos para cargos del gobierno local, duran en sus mandatos 5 años, se promueve mediante 

el mecanismo de elección de internas para partidos y alianzas electorales, reconociéndose el 

derecho a los movimientos como mecanismo para la promoción y selección de precandidatos 

dentro del sistema de internas; participan de ellas las personas que están habilitada por la 

Justicia Electoral Nacional en concordancia con la carta orgánica municipal. Otros cargos 

son también los del Ejecutivo Departamental y Ejecutivo Nacional, homólogos del sistema 

de elección para Gobernador y Presidente en Argentina; se suman los integrantes de los 

Parlamentos Departamental/Provincial y Nacional. 

Ambas ciudades reconocen el sistema republicano de gobierno, aunque sus sistemas son 

disímiles en cuanto al estatuto de los Departamentos y Municipios en Paraguay conferido por 

el mecanismo unitario (ve Constitución de la República del Paraguay) en oposición al federal 

que proclama la Constitución Argentina. 

De modo análogo a lo que se describiera para los mecanismos de participación no político-

electoral, también en la ciudad, la ciudadanía posee la alternativa de canalizar su 

participación mediante asociaciones gremiales, patronales y de funcionarios, asociaciones 

profesionales, así como mecanismos de participación religiosa y más recientemente vecinal 

al margen de los movimientos políticos internas a los partidos. 

Las legislaciones nacional y local le reconocen al ciudadano el derecho a peticionar y 

participar en el nacimiento y promoción de legislación que, para su aprobación, sigue los 

mismos procesos que el tenido para los proyectos de iniciativa generado en los 

parlamentarios. 



El mecanismo no es nuevo, pero a la fecha solamente se conoció un hecho que motivó el 

nacimiento y puesta en vigencia de normativa de rango municipal destinada a ampliar la 

vigencia del horario de colectivos urbano y periurbanos que afectaban a estudiantes de las 

universidades cuyo funcionamiento horario era mayor a las 21 horas. 

Por último, la legislación local le reconoce a la participación vecinal un sistema de normas 

tendientes a su promoción y regulación. El estudio alcanzado determinó que en 2016 se 

promovió y aprobó (Ordenanza Municipal 28/2016) por el parlamento local la actualización 

de la anterior registrada bajo el número 27/2011 Régimen jurídico de las Comisiones 

Vecinales del Municipio de Encarnación y la Ley 3916/2016 que sanciona la Carta Orgánica 

Municipal en la República del Paraguay y estableció que “la organización, funciones y otros 

aspectos relativos al régimen jurídico de las Comisiones Vecinales serán determinados por 

Ordenanza”. El reconocimiento de las Comisiones Vecinales creadas será efectuado por 

resolución de la Intendencia Municipal. Art 65. Al mismo tiempo, todo el capítulo tercero 

lleva la denominación participación ciudadana enmarcado en el Art 42 de la Constitución 

Nacional de 1992. 

En efecto, el artículo 66 determina que “Las municipalidades promoverán la participación de 

los habitantes del municipio en la gestión municipal y el desarrollo de las asociaciones 

ciudadanas para la realización de actividades de interés municipal, que serán reglamentados 

por Ordenanza, conforme a lo que establece la Constitución Nacional y las leyes que regulan 

la materia. Y el 66, deja expresa constancia, de la libertad de asociación de la población, bajo 

el imperio de la Ley. 

“La ciudadanía puede darse las formas de organización que estime más apropiadas para el 

desarrollo de sus intereses”.  



La Ordenanza 28/2016 de la Junta Municipal de Encarnación ha promovido en los últimos 

dos años, una implementación del mecanismo de normalización de estas estructuras que 

promueven el acceso del ciudadano y fuera del régimen partidario obligatorio. 

Reconociéndole por objetivos, entre otros: 

a) Estimular, promover y desarrollar los valores de la solidaridad social, así como el progreso 

material de los barrios y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, 

entendiendo a la participación comunitaria como el instrumento democrático más idóneo 

para la comprensión y la solución de los problemas comunes 

b) Coordinar con el Municipio la formulación de una caracterización global de la 

problemática de cada barrio, a los efectos de programar acciones tendientes a dar respuestas 

favorables a las mismas. 

c) Fomentar la elaboración de todo tipo de planes de desarrollo de los barrios, basados en el 

esfuerzo y la participación solidaria de la comunidad. 

g) Promover la organización que agrupe a las Comisiones Vecinales y a la inter relación con 

Instituciones, Federaciones, Confederaciones de la República y del Exterior 

Y su artículo 4° establece las “Circunscripciones Territoriales”, habilitando un mecanismo 

que permita a la “Intendencia Municipal” determinarla, mediante Resolución y previo 

dictamen de la Dirección de Catastro, la extensión territorial que abarcará cada comisión 

vecinal, de conformidad con lo establecido, atendiendo al principio de una mayor integración 

vecinal. En los casos en que la extensión de los barrios sea considerable o se encuentre 

identificada por etapas o sectores se podrán conformar comisiones vecinales para cada sector 



o etapa, para lo cual el Departamento de Catastro delimitará la extensión territorial que 

abarcará la misma, previa autorización de la Intendencia Municipal” 

En la Ley nacional que lleva el título Orgánica Municipal, el artículo 69 reconoce otros 

mecanismos y figuras públicas orientadas a canalizar la participación ciudadana 

independiente del sistema representativo reconocido en la organización republicana o como 

complemento de aquél: 

“Las municipalidades podrán convocar a audiencias públicas para brindar información al 

público, recabar la opinión de la ciudadanía, evaluar la calidad de los servicios o debatir otros 

asuntos de interés público. Los participantes tendrán el derecho de opinar, debatir, formular 

observaciones y sugerencias en el acto de la audiencia sobre el tema objeto de la 

convocatoria. Las audiencias públicas tendrán carácter consultivo. Las opiniones y 

propuestas presentadas emitidas en ellas no son vinculantes. La forma de realización de las 

audiencias públicas, será reglamentada por Ordenanza”. 

En todo el Paraguay la Ley Nacional 631 de 1995 crea la organización denominada 

Defensoría del Pueblo como un comisionado Parlamentario surgido del Voto de la Cámara 

de Diputados seleccionando un integrante conformado o propuesto por la Cámara de 

Senadores. Duran en sus cargos cinco años en coincidencia con el mandato parlamentario y 

pueden ser reelectos y removidos por juicio político. Tiene por función: la defensa de los 

derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de los intereses 

comunitarios. Tiene su sede principal en la ciudad de Asunción. 

En el caso de Encarnación otro mecanismo de participación ciudadana lo constituyeron y 

posiblemente lo sigan constituyendo los denominados clubes deportivos, aunque su modelo 



de representación haya tenido una dimensión que no se limitaba al barrio en estricto sentido; 

aun hoy son los vehículos mediante los cuales se canaliza la participación de la ciudadanía 

en la fiesta anual denominados corsos encarnacenos, cuyo sistema de competencias entre 

clubes ha determinado una tradición de intensos juegos agonísticos que se inician cada año 

entre finales de Diciembre y concluyen con los Corsos Encarnacenos, que caracterizó a 

Encarnación dentro del Paraguay y en la región. 

En los barrios de reasentados así como de aquellos que afectados que no han permanecido o 

no han sido relocalizados por la Entidad Binacional Yacyretã, la participación ciudadana ha 

tenido un matiz organizativo que agrupaba y aun agrupa a afectados según rubros de 

actividades desempeñadas al momento de la afectación que o bien debieron ser 

discontinuados o bien sufrieron transformaciones negativas: de esta manera emergieron y se 

mantienen activos organizaciones de lavandera, ceramistas, oleros, pescadores, etc., 

destacándose el de los comerciantes de la zona baja cuya actividad en general fue relocalizada 

desde la ex zona Baja hasta el nuevo Circuito Comercial próximo a la cabecera del Puente 

Internacional San Roque González de Santa Cruz, margen paraguaya; los ceramistas y oleros 

de la actual localización del Barrio San Pedro; y pescadores con asientos en numerosas 

localidades en el continente y las islas sobrevivientes al llenado del Embalse a su máxima 

cota 83 msnm. 

En este sentido, las protestas de los afectados son canalizadas por estas organizaciones con 

independencia de sus potenciales y reales vinculaciones con los tradicionales partidos 

políticos del Paraguay, destacándose en cada caso paso alianzas transitorias sin 

reconocimiento explícito de las partes. 



Cada organización nucleada en torno de un gremio de afectado, es la encargada de promover 

la acción de asociación, así como la encargada de recepcionar y canalizar las inquietudes, 

demandas y necesidades que detectan en sus asociados. 

De modo similar a las de las comisiones vecinales, poseen una estructura burocrática y 

dirigencial pequeña, en tanto que su fuerza reside en los mecanismos combinados de las 

movilizaciones y protestas en la vía pública y las demandas por vía judicial que realizan para 

hacer valer su calidad de afectados y dirigidas especialmente contra la Entidad Binacional 

Yacyretã. 

Aunque se conocen vinculaciones entre asociaciones y federaciones e afectados dentro de 

cada país y entre los dos países; ésta última alternativa ha sido la menos explotada a la hora 

de activar mecanismos de protestas contra la Binacional, privilegiándose, sin embargo, las 

acciones más locales y reforzado por procesos nacionalistas que tienen sus orígenes en las 

mismas organizaciones o son promovidas desde sectores interesados en mantener estas 

fracciones de afectados sin alianza estratégica. 

Si bien el objetivo principal de la acción de los afectados es canalizar los reclamos de recursos 

compensatorios en concepto de afectación temporaria o permanente de sus fuentes de 

ingresos, o incluso de sus condiciones vitales de vida como la vivienda, etc., lo que lleva a 

priorizar a la  EBY como interlocutor, estas demandas no se limitan de manera exclusiva a 

ellas, destacándose otras como peticiones y reclamos que van dirigidas tanto a la Presidencia 

de la República, pasando por el Parlamento Nacional, así como a la Gobernación 

Departamental o incluso a la intendencia, sin descontar lo que ya se advirtiera respecto del 

uso de mecanismos de acceso a la justicia para imponer sus demandas por esa vía. 



Existen publicaciones que dan cuenta de una categorización más general de los afectados y 

sus asociaciones dentro de movimientos sociales ambientalistas, el estudio, alcanzado aquí, 

no autoriza a confirmar ni desmentir esas pretensiones, resaltándose sin embargo que existe 

un proceso de semiosis social que habilita a préstamos y usos de consignas ambientalistas 

entre organizaciones de afectados y movimientos sociales aglutinada en aquellos procesos de 

protesta general sobre la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas sobre el Paraná o 

la afectación de bosques y cursos de agua a partir de efectos de las mismas en todas la región 

de la Selva Paranaense; lo que ha hecho que muchas organizaciones de afectados por la EBY 

hayan coincidido en consignas y protestas conjuntas sin que estos préstamos hayan llegado 

a constituirse en capital de las organizaciones de afectados estudiados dentro del proyecto de 

investigación. 

El análisis de contenido de los discursos, así como de las encuestas provenientes del 

relevamiento realizado en Encarnación y Posadas determina esta conclusión. El rol de la EBY 

aparece en todo momento como la superagencia y el interactor con el que enfrentan para 

imponer sus pretensiones reivindicativas y ésta ha sido también el ámbito en el que se fueron 

autorizando mediante reconocimiento público la existencia y legitimidad de los reclamos, sin 

que ello represente, por ejemplo, la constitución de una relación interactoral, sino apenas 

como mecanismo en la lucha por el poder decidir quién es afectado y cuál es el derecho que 

como representación de ambos países en el proyecto energético está dispuesto a canalizar y 

solucionar.  

Los procesos de reconocimiento/desconocimiento promovidos por la EBY incluyen desde 

“censar” (aceptando o rechazando) a la organización y su pretensión como sujeto/objetos 

válidos de atención, a atenderlos en reunión, acordar mediante actas de partes, peticiones y 



potenciales soluciones a los reclamos como así también, canalizar todo o ninguno de los 

reclamos a través de los medios considerados adecuados (subsidios en dinero, subsidios en 

especias, transferencia y titulación de viviendas, instrumentos de trabajo, equipamientos 

comunitarios, etc.). 

La Entidad Binacional Yacyretã ha sido, a pesar de su estructura formal, de organización 

pública un espacio en el que recalaron y actuaron numerosos dirigentes locales y nacionales 

que fueron asociados a mecanismos de los partidos políticos, o algunos de sus movimientos 

internos, para apoyar la lucha por el poder público, tal como Selznick destacara de la 

Autoridad del Valle del Tennessee quien, según el sociólogo, no escatimó esfuerzo en cooptar 

las intenciones y voluntades de comunidades rurales a la hora de imponer sus programas de 

desarrollo eléctrico en las comunidades en la zona de afectación. 

El investigador Thoening (2006), al referirse a la necesidad de cubrir un campo de 

investigación como son las organizaciones públicas aporta argumentos a favor de entender 

qué asemeja y que diferencia a estas organizaciones de sus homólogas de tipo privadas 

(lucrativas o no) 

Las organizaciones del sector público son empresas humanas y configuraciones 

sociales dedicadas a la prestación de bienes y servicios que revisten importancia 

pública. … Cualquier organización, incluida la empresa, se inserta en la dinámica 

de poder y funciona como una arena política compuesta de conductas 

estratégicas… 

Los sociólogos organizacionales compartían la opinión de que existían 

diferencias. Se suponía que las empresas privadas eran menos rígidas y más 

capaces de escuchar a su entorno, ya que deben sobrevivir en mercados 

competitivos, mientras que las dependencias públicas enfrentan entornos que 

cambian menos y son más predecibles… 

La doctrina de la racionalidad absoluta es errónea cuando considera las conductas 

humanas en entornos organizados (especialmente en empresas públicas). Philip 

Selznick (1949) muestra cómo la Autoridad del Valle de Tennessee… está 

expuesta a un proceso secundario de institucionalización en sus bases. Esta 



tradición ha hecho inmensas contribuciones al conocimiento de las 

organizaciones en general y de las empresas en particular. Las dependencias que 

funcionan en el sector público han proporcionado descubrimientos que 

constituyen grandes avances. 

La doctrina de la racionalidad absoluta es errónea cuando considera las conductas 

humanas en entornos organizados. Philip Selznick (1949) muestra cómo la 

Autoridad del Valle de Tennessee fundada por el presidente Roosevelt está 

expuesta a un proceso secundario de institucionalización en sus bases…. Esta 

tradición ha hecho inmensas contribuciones al conocimiento de las 

organizaciones en general y de las empresas en particular. Las dependencias que 

funcionan en el sector público han proporcionado descubrimientos que 

constituyen grandes avances. 

Esto hace toda la diferencia, la administración de la organización del sector 

público tiene una segunda función de producción que debe tenerse en cuenta, 

mientras que las organizaciones privadas, no: la efectividad. Esta función no es 

interna a la institución, sino externa. Está incrustada en un tejido social de cierto 

tipo. Por lo tanto, resulta más complejo administrar una organización pública que 

una privada. (2006: pág. 249-262) 

Se podría decir que, mientras una empresa sin búsqueda de efectividad apenas haría hincapié 

en el problema del nivel de eficiencia de los mecanismo de producción, por ejemplo, para 

alcanzar sus metas de producción o de la eficacia de tal o cual recurso para alcanzar 

determinado nivel de calidad en su función primaria, otra organización que debe a aquello 

sumar a aquella el enfrentar un conflicto que pone en cuestión la legitimidad de la 

organización para seguir funcionando, se ubica en una situación diferencial y ya no se trata 

apenas de una organización más compleja sino diferente, pues la solución de éste problema 

estará condicionando los resultados y la calidad en el proceso productivo. 

Esto puede servir de antecedente para comprender la noticia que tomada como fuente en la 

Dirección Ejecutiva de la EBY declaraba que a la fecha estaban reconocidas solo 15 

organizaciones o asociaciones de afectas, al tiempo que estaban en estudio otras, y se había 

quitado el reconocimiento para un número parecido de personas que promovían su 

reconocimiento y sobretodo la canalización de demandas:  



 Yacyretã ajustó su listado de afectados por la represa 

Los reclamos, una constante para la Entidad (Foto de Internet). 

Sólo unas 15 organizaciones de más de 60 fueron ratificadas. Otras 15, dadas de baja y 

analizan la situación de unas 30 más. El Gobierno de la Alianza había fomentado la creación 

de damnificados para hacer asistencialismo en Misiones. Hoy firmaron un convenio para 

capacitar a los que siguen con los beneficios sociales. 

Posadas (Martes 31 de mayo). La Entidad Binacional Yacyretã (EBY) anunció 

este martes que de las 63 asociaciones que recibían asistencia del organismo, 

sólo quince estaban en regla y otro número igual fue dado de baja ya que no 

pudieron acreditar su condición de afectados. 

La inversión del Estado para mantener a esas organizaciones de cerca de diez 

mil beneficiarios, es de unos cinco millones de pesos al mes. El vínculo de 

Yacyretã con estas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) vienen, en su 

gran mayoría, del Gobierno de la Alianza, que fomentó el conjunto de 

damnificados por la represa para establecer, a través del asistencialismo, un 

Gobierno paralelo en Misiones. A partir de los vaivenes políticos de esos años, 

mantuvieron su condición de afectados hasta ahora. 

Además de estas que fueron ratificados y otras eliminadas, quedan en revisión 

otras 32 que deberán presentar las documentaciones solicitadas hasta el 20 de 

junio para confirmar que son afectados o también serán dados de baja, según 

confirmó el titular argentino de la Entidad Binacional Yacyretã, Humberto 

Schiavoni. 

https://misionesplural.net/2016/05/31/yacyreta-ajusto-su-listado-de-afectados-por-la-represa/


El funcionario anunció también que los integrantes de las ONG de localizados 

que continúan vinculadas a la EBY recibirán una capacitación a través de una 

fundación de Uocra para después suscribir contratos de trabajo que buscan 

“cambiar la lógica clientelista”, dijo Schiavoni. 

El funcionario suscribió un convenio con las organizaciones que están en regla. 

“No vamos a resignar un sólo peso de los aportes sino que lo vamos a 

incrementar pero de manera diferente, capacitando a los asociados en distintas 

especialidades. Con Uocra, para la capacitación en aquellos oficios relacionados 

a la construcción. El Ifai capacitará en la realización de huertas, para que puedan 

producirse sus alimentos, y en desmalezamiento”, explicó. 

Buscan, de esta manera, capacitar a estos beneficiarios de la Eby para después 

ocuparlos en las obras complementarias a la represa que se realizan en la zona 

y en las remodelaciones previstas para los barrios de Yacyretã, donde tendrán 

prioridad como mano de obra calificada. “Seguirá la asistencia para las 

asociaciones que presenten todos los papeles” y tendrán, en ese sentido, una 

capacitación de seis meses, dijo. 

Obras, ITC y regalías 
En la conferencia de prensa de este martes Schiavoni dijo que la Eby cumplirá 

el programa vigente de obras complementarias, con algunos cambios. En rutas, 

direccionarán las obras hacia la autovía entre San Ignacio y Santa Ana para 

fortalecer, por ejemplo, la anunciada ruta turística internacional de las Misiones 

Jesuíticas. Respecto al pedido de Misiones de contar con el ITC diferencial, 

Schiavoni consideró que es “un mecanismo que dio sus resultados”, y se 

comprometió a acompañar el pedido tanto con el ministro del Interior, Rogelio 

Frigerio como con el ministro de Energía, Juan José Aranguren. 

Además, también le pareció posible la postura de Misiones de cobrar las regalías 

de Yacyretã con energía y no dinero, “ya que está avalado por la legislación” y 

respecto a la ampliación de Yacyretã, dijo que un grupo de expertos analiza si 

construyen Aña Cuá, a través de un brazo, o si agregan más turbinas a la 

represa.2 

  

                                            
2 https://misionesplural.net/2016/05/31/yacyreta-ajusto-su-listado-de-afectados-por-la-represa/ 



 

El estudio en las encuestas y las entrevistas con afectados 

Durante la realización del presente estudio se encararon relevamientos de información 

provista por residentes en las dos ciudades tomando en cuenta tres posibles grandes 

categorías frente a la construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretã, en los años 2016 

al 2017: a) los residentes en zonas de relocalización (incluyendo a usuarios de viviendas que 

lo habrían adquirido en concepto de compra de la vivienda de un anterior propietario 

relocalizado); los vecinos con afectación parcial de sus inmuebles e indemnizados 

pecuniariamente por la Entidad sin constituirse necesariamente en familia relocalizada; otros 

vecinos residentes en la ciudad no integrantes de las categorías sociales anteriores y que no 

presentaron reclamos de afectación en ningún momento. 

Los objetivos apuntaban en la dirección de determinar los mecanismos de articulación 

desplegada por los actores para canalizar demandas y el tipo de recursos que se gestionaban 

dependiendo de las vinculaciones inter-actorales desplegadas. 

Las organizaciones, tipos de dirigentes/representantes movilizados y tipos de organizaciones 

y representantes con los que trabaron conversaciones, acuerdos o recibieron apoyo simbólico 

y/o material, variando entre la movilización, los acampes y otros ritos hasta la demanda 

judicial, pasando por peticiones ante autoridades constituidas en distintas instancias del Poder 

Ejecutivo y Parlamentario, local, departamental/provincial y Nacional. 

  



 

Tabla 1. Distribución de frecuencias absolutas y relativas de encuestados en la 

identificación de recursos que canalizan y perfil de la Organización Civil de 

representación 

 

Perfil de la Organización Civil de 

representación 

Total Asociación 

Federa

ción Ninguna 

Partido 

Político 

Recurso

s que 

canaliza

n 

Ayuda 

económica 

Casos 29 13 12 12 66 

%  9,7% 16,5% 7,6% 10,3% 10,1% 

Indemnización Casos 92 25 34 22 173 

%  30,7% 31,6% 21,7% 18,8% 26,5% 

Servicios 

Públicos 

Casos 35 11 34 18 98 

%  11,7% 13,9% 21,7% 15,4% 15,0% 

Vivienda Casos 42 9 27 24 102 

%  14,0% 11,4% 17,2% 20,5% 15,6% 

Vivienda+ayud

a económica 

Casos 34 9 13 11 67 

%  11,3% 11,4% 8,3% 9,4% 10,3% 

Vivienda+servi

cios 

públicos+ayuda 

económica 

Casos 68 12 37 30 147 

%  22,7% 15,2% 23,6% 25,6% 22,5% 

Total Casos 300 79 157 117 653 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En la tabla se destacan como respuestas individuales, la indemnización como el recurso más 

destacado que canalizan las protestas (26,5%), siendo este el recursos mencionado entre los 

que escogen como organización a la Federación de Asociaciones de afectados; frente a un 

menor porcentaje (31%) de los que mencionan directamente la Asociación Civil de 

orientación gremial o sector productivo, y el 22% que los hicieron por sí mismos sin 

participar en alguna organización (19%) de los que destacan a los partidos políticos como 

herramienta a la que acudieron; 23% de los encuestados, destacándose esta respuesta en el  



Los que, sin mencionar la indemnización por separado, recurren a una categoría en la que 

suma reclamo de vivienda, servicios públicos y ayuda económica, representan el 26% de los 

partidos políticos, 24% de los que no lo hicieron a través de organización alguna y 23% de 

los que destacan a las asociaciones gremiales. 

El 51% de todas las protestas, reclamos, pedidos, etc., se llevaron a cabo ante la Entidad 

Binacional Yacyretã, siendo elevados los porcentajes que tiene esta respuesta entre los que 

mencionan a la Federación (67%) como la organización de movilización, un poco más abajo 

están los que ubican a la Asociación Civil y los el 50% que menciona a los partidos políticos, 

estos se diferencian de manera notoria respecto de los que no mencionan más que a sí mismos 

como representación para peticionar (19%). 

Tabla 2. Distribución de frecuencias absolutas y relativas de encuestados en la 

identificación de Organización Civil de representación y vinculación con 

organizaciones estatales en la solución de problemas. 

 

Según perfil de la Organización Civil de 

representación 

Total Asociación Federación Ninguna 

Partido 

Político 

Vinculación 

con 

Organización 

EBY Casos 187 55 31 58 331 

%  62,3% 69,6% 19,7% 49,6% 50,7% 

Gobernación Casos 52 0 87 37 176 

%  17,3% 0,0% 55,4% 31,6% 27,0% 

Juzgados Casos 58 8 38 0 104 

%  19,3% 10,1% 24,2% 0,0% 15,9% 

Municipalidad Casos 3 16 1 22 42 

%  1,0% 20,3% 0,6% 18,8% 6,4% 

Total Casos 300 79 157 117 653 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



La Gobernación departamental o de la Provincia de Misiones ocupa el segundo lugar con el 

27% de las respuestas acerca de cuál fue la organización ante la que canalizó la demanda por 

sí mismo o por intermedio de alguna asociación o representación. Los Juzgados llegan al 

15% y las municipalidades no superan el 6%. 

En tanto los que escogen a la Gobernación como la organización destinada de sus protestas, 

explican el 55% de aquellos que no se hacen representar más que por sí mismos, seguido por 

el 32% que lo canalizan con intersección de Partidos Políticos ninguna participación y/o 

escasa entre los que mencionan a las federaciones o asociaciones respectivamente. 

Si las la propia representación y los partidos políticos tienen una mayor presencia de aquellos 

que escogen a la Gobernación a la hora de canalizar sus reclamos, ante la justicia, esta 

tendencia cambia, desaparece la representación de un partido político, es sustituido por el 

liderazgo de la propia representación, seguramente auxiliado por asistencia legal pertinente, 

y la representación entre los que escogen a las asociaciones y federaciones. 

Los municipios no canalizan en casi ninguna oportunidad las demandas de solución 

reclamadas frente al impacto de Yacyretã como lo hace la propia EBY, Gobernación y los 

Juzgados, relegándose a explicar el 6% de todas las menciones, y pesando más entre los que 

se representan por la Federación (20%) y los Partidos Políticos (19%). 

 

 

 

 



Tabla 3. Distribución de frecuencias absolutas y relativas de encuestados en la 

identificación de líderes de organizaciones estatales y no estatales y perfil de 

la Organización Civil de representación. 

Según perfil de la Organización Civil de representación 

 

Según perfil de la Organización Civil de 

representación 

Total Asociación Federación Ninguna 

Partido 

Político 

Alter 

líderes para 

operativizar 

la 

vinculación 

Diputados 

Nacionales 

Casos 59 0 0 0 59 

%  19,7% 0,0% 0,0% 0,0% 9,0% 

Director EBY Casos 87 0 0 0 87 

%  29,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 

Gobernador Casos 49 0 0 0 49 

%  16,3% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 

Intendente Casos 37 0 0 0 37 

%  12,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 

Dirigentes 

Políticos 

Casos 1 16 88 59 164 

%  0,3% 20,3% 56,1% 50,4% 25,1% 

Servicio Social 

EBY 

Casos 9 55 31 58 153 

%  3,0% 69,6% 19,7% 49,6% 23,4% 

Servicios de 

Justicia 

Casos 58 8 38 0 104 

%  19,3% 10,1% 24,2% 0,0% 15,9% 

Total Casos 300 79 157 117 653 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Distribución de frecuencias absolutas y relativas de encuestados en la identificación de 

recursos que canalizan, tipo de representante, perfil de la Organización Civil de 

representación.  

 

 

Según perfil de la Organización Civil de 

representación 

Total Asociación Federación Ninguna 

Partido 

Político 

Tipo 

representantes 

Abogado 

patrocinador 

Casos 284 1 0 0 285 

%  94,7% 1,3% 0,0% 0,0% 43,6% 

Delegado barrial Casos 16 0 0 47 63 

%  5,3% 0,0% 0,0% 40,2% 9,6% 

Delegado de 

corriente 

Casos 0 0 0 42 42 

%  0,0% 0,0% 0,0% 35,9% 6,4% 

Pres. Seccional Casos 0 0 0 16 16 

%  0,0% 0,0% 0,0% 13,7% 2,5% 

Presidente AC Casos 0 63 14 12 89 

%  0,0% 79,7% 8,9% 10,3% 13,6% 

Presidente de 

FAC 

Casos 0 15 0 0 15 

%  0,0% 19,0% 0,0% 0,0% 2,3% 

Sí mismo Casos 0 0 143 0 143 

%  0,0% 0,0% 91,1% 0,0% 21,9% 

Total Casos 300 79 157 117 653 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 



Tabla 5. Distribución de frecuencias absolutas y relativas de encuestados en la identificación de recursos 

que canalizan y perfil de la Organización Civil de representación  

 

Tabla cruzada Recursos que canalizan*Org. Civil 

% del total 

  Org. Civil 

Total     Asociación Federación Ninguna 

Partido 

Político 

Recursos 

que 

canalizan 

Ay.econ (Ae) 4,4% 3,7% 1,8% 0,2% 10,1% 

Indemnización 15,3% 6,0% 5,2%   26,5% 

S.Pub (SP) 5,4% 3,8% 5,2% 0,6% 15,0% 

V+Ae 5,2% 2,8% 2,0% 0,3% 10,3% 

V+SP+Ae 10,4% 4,9% 5,7% 1,5% 22,5% 

Vivienda (V) 6,4% 5,1% 4,1%   15,6% 

Total 47,2% 26,2% 24,0% 2,6% 100,0% 



La tabla precedente muestra el contenido de los reclamos y las respuestas obtenidas por los 

afectados de acuerdo con el perfil de la organización que los representa. Como se destaca, el 

27% de todos los recursos reclamados y canalizados se categorizan dentro del rubro 

indemnizaciones, de los cuales, la gran mayoría, proviene de la gestión de la asociación y/o 

Federación, en tanto que 5% lo canalizó personalmente. 

Los reclamos conjuntos de Vivienda, Servicios Públicos básicos y Ayuda económica, ocupa 

el segundo lugar en materia de recursos que se obtuvieron mediante las gestiones, 

nuevamente la Asociación y la Federación explican en conjunto el 15% de un total del 23% 

representado por este tipo de reclamos; 6% de las personas consideró que se canalizó como 

respuesta a su demanda personal.  

El resto de los recursos, individuales como Vivienda (16%); Servicios Públicos (15%) y 

Ayuda Económica (10%) cierran las opciones: En todos los casos, el papel de la mediación 

de las asociaciones civiles y la federación que los reagrupa, explica el 72% del total de los 

recursos demandos/canalizados hacia los afectados, el porcentaje restante recae en el rol de 

la procuración individual y en un despreciable y reducido porcentaje de intermediación por 

Partidos Políticos. 

Del total de las personas que mencionar haber solicitado ayuda económica de manera 

individual, el 47% residían en Encarnación y 53% en Posadas, Entre los primeros, 34% es 

canalizada mediante alguna organización civil (asociación o federación), frente al 47% de 

los posadeños que mecionaron la opción, en su lugar los encarnacenos que requirieron ayuda 

sin intermediación alguna es el doble de los residente en Posadas. 



A la hora de mencionar la indemnización, la totalidad lo hizo sin participación de partidos 

políticos, con una fuerte (80%) presencia de las organizaciones que los nuclean en el ámbito 

de la sociedad civil; la proporcion total de los que gestionaron las indemnizaciones por si 

mismas se ubica en el 20%; nuevamente, un 53% de las respuestas provienen de Posadas. La 

distribución en esta ciudad de los que dijeron acudir a las organizaciones que los nuclean 

para accionar en favor de las indemnizaciones llega al 46% frente a un 7% de los que 

escogieron la vía individual. En Encarnación, el mecanismo colectivo se reduce al 34% y 

aumenta la opción individual al 12%. 

La petición conjunta de todos los recursos, con excepción de la indemnización, señala que 

los encarnacenos presentan una mayor diversidad de modos de canalizar estas demandas 

conjuntas, al llegar al 20% (contra el 6%) los que los hacen por sí mismo, también es más 

alta (12 contra 10%) en esta ciudad los que han apelado a la Federación como vehículo de 

reclamo, perdiendo en cambio su primacía cuando se considera a las asociaciones civiles 

(18% contra 29%). 

Cuando se toman todos los recuros incluyendo las indemnizaciones, la ciudad de Posadas 

presenta mayores guarisos en los mecanismos de represenación civil, y cede este primer lugar 

al considerarse el mecanismo personal y del partido político. 



Tabla 6. Distribución de frecuencias absolutas y relativas de encuestados en la identificación de recursos que canalizan y perfil de 

la Organización Civil de representación según ciudades 

Tabla cruzada Ciudad*Org. Civil*Recursos que canalizan % del total 

 

 

Org. Civil 

Total Asociación Federación Ninguna 

Partido 

Político 

Ay.econ (Ae) Ciudad Encarnación 28,8% 4,5% 12,1% 1,5% 47,0% 

Posadas 15,2% 31,8% 6,1%   53,0% 

Total 43,9% 36,4% 18,2% 1,5% 100,0% 

Indemnización Ciudad Encarnación 23,7% 10,4% 12,7%   46,8% 

Posadas 34,1% 12,1% 6,9%   53,2% 

Total 57,8% 22,5% 19,7%   100,0% 

S.Pub (SP) Ciudad Encarnación 15,3% 13,3% 16,3% 4,1% 49,0% 

Posadas 20,4% 12,2% 18,4%   51,0% 

Total 35,7% 25,5% 34,7% 4,1% 100,0% 

V+Ae Ciudad Encarnación 28,4% 9,0% 10,4%   47,8% 

Posadas 22,4% 17,9% 9,0% 3,0% 52,2% 

Total 50,7% 26,9% 19,4% 3,0% 100,0% 

V+SP+Ae Ciudad Encarnación 17,7% 12,2% 19,0% 6,8% 55,8% 

Posadas 28,6% 9,5% 6,1%   44,2% 

Total 46,3% 21,8% 25,2% 6,8% 100,0% 

Vivienda (V) Ciudad Encarnación 12,7% 17,6% 18,6%   49,0% 

Posadas 28,4% 14,7% 7,8%   51,0% 

Total 41,2% 32,4% 26,5%   100,0% 

Total Ciudad Encarnación 20,4% 11,6% 15,3% 2,3% 49,6% 

Posadas 26,8% 14,5% 8,7% 0,3% 50,4% 

Total 47,2% 26,2% 24,0% 2,6% 100,0% 



Al relacionar el tipo de recursos demandados, las organizaciones que canalizan y la ciudad 

de residencia de los afectados, se aprecia una mayor participación de los Partidos políticos 

entre los afectados de la Ciudad de Encarnación donde explican el 2,3% del total de 

representación en todas las peticiones, un valor casi diez veces más alto que el percibido entre 

los posadeños. Entre estos últimos, la participación de los partidos políticos se asocia con la 

vivienda y la ayuda económica dado el papel que ha tenido la estructura provincial como 

organismo que construyó las viviendas en acuerdo con la EBY y, que la conducción del 

Organismo se reporta como integrante de partidos políticos con presencia en los espacios de 

residencia y relocalización de afectados. 

En todos los demás casos, la participación de los partidos políticos, aunque mínuscula 

comparada con el rol de las representaciones de la asociación y federación, registra 

menciones solo en la ciuda de Encarnación (7% a la hora de gestionar la totalidad de recursos 

con excepción de la indemnización; 4,1% con los servicios públicos 2% con las ayudas 

económicas individuales ). 

Los gráficos de análisis multivariable preparados mediante la técnica del análisis 

multivariable comparado, permiten explorar las tendencias observadas acerca de los modelos 

a través de los cuales se tienden a asociar o disociar fenómenos como el tipo de organización 

que representa al afectado (Asociación/Federación/Partido Político/Ninguno), los 

organismos públicos (EBY/Gobernación/Municipalidad) nacionales o internaciones a los que 

se formula la demanda y los recursos canalizados (Indemnización, Vivienda, SP y Ayuda 

Económica) permite apreciar senderos posibles para la comprensión de la articulación entre 

actores, organismos público y tipos de demandas en el marco de la afectación según las 

ciudades. 



 El gráfico muestra la tendencia en la segregación de las modalidades de organización y 

canalización de las demandas de los afectados, así como el organismo elegido como 

destinatario de esas demandas. 

Las respuestas recogidas en Posadas tienden a mostrar la Presencia de la EBY con las 

Asociaciones y la Indemnización como el recurso dominante para esta articulación 

conflictiva, en el otro extremo más cerca de la Ciudad de Encarnación y distante de Posadas 

se hallan la vivienda como principal recurso demandado, los servicios públicos y finalmente 

una combinación de los anteriores con ayuda económica como categoría que aglutina al 

conjunto. 

En cambio, la Federación, como organización que canaliza las demandas de vivienda más 

ayuda económica y la ayuda económica como demanda unitaria, se hallan equidistante de 

ambas ciudades, lo que significa que presentan una tendencia parecida en las dos ciudades. 

En tanto que las demandas canalizadas por medio de Juzgados presentan una mayor presencia 

entre afectados de Posadas, los de Encarnación denotan la presencia de los demandantes 

particulares que no se hallan representados en ninguna de las alternativas organizativas 

anteriores y los que lo hacen a través de Partidos Políticos, estos cercanos al Municipio como 

organización destinataria de las demandas o la Gobernación que se hallan más cercanos a las 

declaraciones de los encuestados de Encarnación pero al mismo tiempo presentan estrategias 

disímiles.



 

 

 

Resultados. Figura 1. ACM de Afectados en ambas ciudades, estructuras y recursos movilizados. 

. 



Las respuestas recogidas en Posadas tienden a mostrar la Presencia de la EBY y las 

Asociaciones junto con la Indemnización y la Justicia a la hora de presentar mayor 

correlación en esta articulación conflictiva, en el otro extremos en la Ciudad de Encarnación 

y más distante de Posadas se hallan la vivienda, los servicios públicos individualmente y 

finalmente una combinación de los anteriores con ayuda económica como categoría que 

aglutina al conjunto de los recurso demandado, sobresaliendo su proximidad a la 

Gobernación de Itapúa y el mecanismo de autorepresentación (ninguna organización). 

Los partidos políticos como organización presentan tendencias diferenciales y se asocian con 

más proximidad a Encarnación que Posadas, sin embargo se halla distante del primero y con 

elevada correlación con el Municipio como organismo demandado. 

La Federación ocupa una posición equidistante entre Posadas y Encarnación y tiende a 

asociarse con demandas combinadas de Recursos cercano a EBY como el organismo 

demandado.  . 

En cambio, la Federación, como organización que canaliza las demandas de vivienda más 

ayuda económica y la ayuda económica como demanda unitaria, se hallan equidistante de 

ambas ciudades, lo que significa que presentan una tendencia parecida en las dos ciudades. 

En tanto que las demandas canalizadas por medio de Juzgados presentan una mayor presencia 

entre afectados de Posadas, los de Encarnación denotan la presencia de los demandantes 

particulares que no se hallan representados en ninguna de las alternativas organizativas 

anteriores y los que lo hacen a través de Partidos Políticos, estos cercanos al Municipio como 

organización destinataria de las demandas o la Gobernación que se hallan más cercanos a las 



declaraciones de los encuestados de Encarnación pero al mismo tiempo presentan estrategias 

disímiles.



 

Resultados. Figura 2. ACM de Afectados en ambas ciudades, dirigentes en escena y recursos movilizados. 

 

 



Si, mediante el anterior gráfico, se buscaba explorar las relaciones próximas en el espacio 

euclidiano de organizaciones como estructuras de apoyo a la demanda y Organismos como 

estructuras destinatarias de aquellas, en este gráfico mediante la técnica ACM, se exploran 

los perfiles de agentes que cumplen las funciones de dirigentes (tipo de representante y perfil 

de la representación) en las organizaciones y en los organismos públicos (Perfil del líder del 

Organismo interlocutor). Se estudian las asociaciones con los recursos 

demandados/canalizados en cada una de las ciudades. En Posadas se destaca la presencia del 

Director de la EBYT, los Diputados Nacionales la representación legal profesional y la 

intemediación de los Servicios de Justicia en los casos de indemnización. En Encarnación en 

cambio, las mediaciones del Intendente en los reclamos conjuntos de Viviendas, Servicios 

Públicos y Ayuda Económica así como de la autorepresentación trazan un perfil propio. Las 

mediaciones del Gobernador como líder es próximo a ambas ciudades con una leve tendencia 

a asociarse con más proximidad a Encarnación que a Posadas. En dos extremos del eje 

alterlider/recursos se presentan las asociaciones próximas entre Servicio Social de la EBY y 

los reclamos de disitintas formas de reclamos de items individuales o agrupados de recursos. 

Estos se oponen también a la situación en la mediación jurídica del abogado patrocinante en 

los casos de indemnización tramitados en la Justicia o en la misma EBY, y a los dirigentes 

de Partidos Políticos como mediadores de los recursos en particular.



 

 

Resultados. Figura 3. ACM de Afectados en ambas ciudades, estructuras y líderes intermediarios. 

 

 



En el último gráfico se explorar las asociaciones entre las respuestas de los afectados según 

cada ciudad, el perfil del dirigente del Organismo demandado, este organismo y el tipo de 

recurso. 

Cuando se conjugan todas estas variables, se percibe: en un extremo en soledad, aparecen los 

recursos indemnizatorios próximos a los servicios de Justicia y a la Justicia entendida ahora 

como estructura, con mayor proximidad a Posadas, que asocia al mismo tiempo por 

proximidad con la EBY como estructura y su Director Ejecutivo como líder, al que se suma 

el servicio Social de la Entidad; en la mitad opuesta, comenzando por el cuadrante x-y, se 

aproximan Encarnación, con los distintos recursos demandados y las cercanías evidenciadas 

con los Diputados Nacionales, en una relación homologa a la observada para Posadas, la 

indemnización y la Justicia y su servicio, la ciudad paraguaya mantiene una mayor 

proximidad con estructuras como la Gobernación y la Municipalidad intermedio por 

dirigentes políticos. 

El Intendente y el Gobernador como líderes con independencia de la estructura en la que se 

soportan, tienden a aparecer asociados y próximos a distintas formas de reclamos de recursos 

y con una mayor proximidad a Encarnación que a Posadas. 

 

  



Visto desde las proximidades en el Espacio relacional, en Encarnación sobresale de manera 

distintiva su mayor participación relativa de aquellos que se auto representan rehuyendo a las 

formas de la asociación, federación o partidos políticos a la hora de demandar todos los 

recursos, aunque también sobresale una proximidad muy llamativa representada por 

Diputados Nacionales. 



 

 

Resultados. Figura 4. ACM de Afectados en ambas ciudades, estructuras, líderes intermediarios, tipos de representantes y recursos 

movilizados. 

 



En diagonal hacia el cuadrante (+X;+y) aparecen con una mayor proximidad a la ciudad de 

Encarnación, las peticiones de recursos individuales o combinados, la Presidencia de la FAC, 

el Gobernador e Intendente y un poco más distante líderes de la ANR representados en su 

Presidente de Seccional. Hacia el cuadrante +X-Y, se observa la asociación entre el 

mecanismo de representación de los dirigentes de partidos (sin tomar en cuenta su 

parcialidad), y la estructuras de los Organismos de la Gobernación y Municipalidad, con 

mayor proximidad a Encarnación.  

En anteriores gráficos explorábamos en paralelo, en cada ciudad y para los recursos en 

cuestión, perfiles de estructuras participantes de las articulaciones de los actores y sus 

reclamos; en este nuevo gráfico se exponen más variables participantes, en particular los que 

tienden a caracterizar los liderazgos en las organizaciones representativas. 

En un ángulo opuesto, se aglutinan próximos en el espacio, la Ciudad de Posadas, la EBY, 

su Director y la figura del abogado patrocinante, próximos a ellos hacia el cuadrante –X;-Y, 

las estructuras de la Justicia, intermediados por los Servicios de Justicia y el recursos 

indemnizatorio, más extremos aún se ubica el activismo del Delegado Barrial en franca 

oposición a la extrema ubicación (-X;+Y) del dirigente de corriente interna, más asociado a 

la ciudad de Posadas. 



Reconfiguración espacial de los barrios su impacto en las representaciones simbólicas 

y del valor comercial de las ciudades 

Los barrios transfigurados, los barrios de realojamientos y las valorizaciones económicas y 

simbólicas del mercado inmobiliario en las dos ciudades después del llenado del embalse y 

la inauguración de un conjunto de obras complementarias a la construcción y puesta en 

funcionamiento a pleno de la Central Hidroeléctrica Yacyretã, son los temas que se abordarán 

en las descripciones y análisis de información primaria, cuantitativa y cualitativa recogida 

con habitantes en las dos ciudades. 

Los datos generados provienen de tres bases de datos distintas generadas mediante 

relevamiento de información primaria, para su tratamiento cuantitativo y/o cualitativo o 

ambos. 

Iniciaremos con el estudio sobre información colectada en las ciudades incluyendo a los 

sectores relocalizados, adoptando una visión comparativa que permita comprender la 

particularidad de los centros de realojamiento de población desplazada en tanto hábitat bajo 

evaluación del usuario con las de otros centros que necesariamente fueron afectados por el 

embalse, pero la población consultada no puede ser considerada realojada o desplazada. 

a) Barrios relocalizados y barrios “beneficiados” por la proximidad a las obras de 

infraestructura de costanera, playa. 

Ambas ciudades reconocen dentro de sus respectivos territorios, las siguientes zonas: a) 

centro; b) zona de costanera, zona de playa y zona de relocalizaciones. 

Un primer relevamiento de la ciudad buscaba captar dos aspectos contradictorios de la 

relación con el lugar de residencia: a) los aspectos que determinaban lo atractivo del lugar 



donde vivían; b) tipos y frecuencias de problemas que acusan los vecinos a la hora de valorar 

su cotidianeidad en el barrio, atendiendo a diez indicadores que van desde el transporte 

automotor de pasajero hasta la delincuencia, la pobreza, la acción del Estado, etc. 

Se colectaron una totalidad de 1118 encuestas entre las dos ciudades, con una mayor 

presencia de colectas en la ciudad de Encarnación cercana al 65%, adoptando cuotas de 

información que facilitara la comparación propuesta. 

Los datos provenientes de las ciudades estaban organizadas de modo tal de obtener 

información de población residentes en la zona centro y los alejados de ella, incluyendo 

población relocalizadas y con afectación por el emprendimiento del Plan de Terminación de 

Yacyreta pero sin ser céntrica (localizadas a ambos márgenes respecto de la zona céntrica, 

de cara al río y las costaneras) 

La tabla siguiente resume el número de encuestas recolectadas en cada ciudad y localización 

interna a ellas y su peso relativo como cuotas parte de la muestra colectada. 

Tabla 7. Distribución del número de encuestas recolectadas en cada ciudad y 

localización interna a ellas y su peso relativo como cuotas parte de la muestra 

colectada 

 

Tabla cruzada CIUDAD*Clasificación Centro/No Centro 

 

Clasificación Centro/No 

Centro 

Total No Centro Centro 

CIUDA

D 

Encarnación Recuento 325 378 703 

% del total 29,1% 33,8% 62,9% 

Posadas Recuento 277 138 415 

% del total 24,8% 12,3% 37,1% 

Total Recuento 602 516 1118 

% del total 53,8% 46,2% 100,0% 



 

Más allá de los valores absolutos, las muestras resultantes, indican que tomando en cuenta el 

peso relativo que tiene las ciudades en el total de las cuotas de poblaciones céntricas y no 

céntricas relevadas, se percibe que es Encarnación quien presenta un perfil más céntrico que 

periférico (73% contra 54%); en su lugar, Posadas es dominante en la categoría No Centro 

con el 46% contra el 27%. 

Este efecto se consigue una vez que se comprende el resultado final de la configuración de 

las ciudades después del llenado del Embalse a cota 83 m.s.n.m. 

Valoración del lugar en el que se reside una aproximación a la obra pública 

Para el 89,5% de todos los encuestados el lugar donde residían era considerado por ellos 

como una buena ubicación, siendo este porcentaje más elevado entre los que residen en las 

zonas clasificadas como céntricas de las que no lo son (94% contra 86%). 

En Encarnación, el peso de esta categoría explica el 93% de los residentes de la zona céntrica 

contra el 85% de las zonas periféricas, en Posadas esta diferencia se incrementa en una 

relación 97% contra 86,6%. 

 

Tabla 8. Respuestas a la consigna “Buena ubicación” según Clasificación 

Centro/No Centro y Ciudad 

% dentro de Clasificación Centro/No Centro   

CIUDAD 

Clasificación Centro/No 

Centro 

Total No Centro Centro 

Encarnación Buena 

ubicación 

No 15,4% 6,9% 10,8% 

Si 84,6% 93,1% 89,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Posadas Buena 

ubicación 

No 13,4% 2,9% 9,9% 

Si 86,6% 97,1% 90,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Buena 

ubicación 

No 14,5% 5,8% 10,5% 

Si 85,5% 94,2% 89,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Pero, como se verá a continuación, esta apreciación se relaciona con características que las 

poblaciones atribuyen al territorio y al paisaje. Algunas palabras claves construidas a partir 

del análisis de contenido de las declaraciones de las mismas a las preguntas abiertas, 

solicitándolas den sus motivos o razones de tal consideración, se resumen en el siguiente 

cuadro. 

En el gráfico de análisis de correspondencia múltiple empleado para resumir gran cantidad 

de palabras claves y tornarla coherente para la exploración y el análisis espacial, se puede 

apreciar, en diagonal, la oposición entre el cuadrante -x-y en el que se localizan respuestas 

de las personas que, residiendo en Encarnación, también lo hacen en la zona céntrica y dan 

razones como servicios, ofertas y gusto por el lugar y, el cuadrante (+X;+Y) los que 

residiendo en Posadas, también lo hacen en la zona no céntrica destacándose con gran 

correlación motivos como la ubicación, accesibilidad tranquilidad, iluminación, seguro, 

servicios disponibles, estética y otro; y con algo más de distancia, alejándose de su mayor 

cercanía a Encarnación, por otro lado, las asociaciones con la Costanera, el transporte público 

de pasajeros, lo agradable del lugar y un término que pondría en dudas la aceptación tajante 

(si/no) a la pregunta ¿le gusta el lugar?, reclamando una respuesta condicionada “más o 

menos”; con algo de mayor dispersión, la urbanización y como elementos negativos: los 

delitos y el desastre que deben leerse más próximos al cuadrante (+X;-Y) que se comenta al 

último. En el cuadrante –X;+Y, se ubican los que decididamente dan una respuesta sí, a la 

pregunta, ¿le gusta el lugar?, eligiendo respuestas como las que se mencionan a continuación 

-con algo más de correlación a Encarnación y algo menos a Posadas- la “cercanía”, las zonas 

deseadas y más hacia Posadas el asfalto, el Centro, Mejoró mucho. En el cuadrante opuesto 

a éste último, con bastante distancia de los otros tres, +X-Y, que ya se comentara antes, se 

ubicarán los que decididamente rechazan la suposición de que residen en una buena 

ubicación, remarcándose: no es buena, inseguridad, ruido en el tráfico y, por ejemplo, que 

desapareció la Zona Baja, en clara alusión a su mayor proximidad con la ubicación 

Encarnación que Posadas. La siguiente tabla presenta las categorías asociadas por cuadrante 

y corresponden en general a todas las categorías elaboradas para las variables estudiadas: 

Ciudad de residencia, área de la ciudad; ¿le gusta el lugar donde vive?, y motivos o razones 

de las respuestas a esta última variable. Se emplea el mismo color para las localizaciones del 

mismo cuadrante, se contabiliza el número de motivos o palabras claves seleccionadas por el 



investigador al reducir los números de palabras empleadas para explicitar motivos o razones 

que explican la respuesta sí o no a la pregunta ¿le gusta el lugar? En esa columna se destaca 

con el nombre de la categoría cuando no se trata de palabra clave sino de un valor o categoría 

que da respuesta a las preguntas: Le gusta el lugar, clasificación dicotómica del lugar en 

centro/no centro y ciudad en que reside.  

Tabla 9. Representación analítica de las distribuciones de palabras claves como 

categorías de la variable “razones” o “motivos” de la buena ubicación/mala ubicación. 

Palabras Claves Eje 1 Eje 2 

Cantidad de 

palabras Cuadrante 

Las ofertas             -0,99 -1,3 1 "-x-y" 

Los servicios           -0,99 -1,3 2 "-x-y" 

Me gusta todo           -0,97 -1,26 3 "-x-y" 

Centro                  -0,61 -0,61 Localización "-x-y" 

Encarnación             -0,05 -0,56 Ciudad "-x-y" 

Belleza                 -0,84 0,56 1 "-x+y 

Obras públicas          -0,84 0,56 2 "-x+y 

Zona deseada            -0,84 0,56 3 "-x+y 

Cercanía                -0,3 0,31 4 "-x+y 

Si                      -0,29 0,12 ¿Le gusta? "-x+y 

Mejoró mucho            -0,26 1,27 5 "-x+y 

Centro                  -0,14 1,41 6 "-x+y 

Asfalto                 -0,14 1,41 7 "-x+y 

Posadas                 0,09 0,94 Ciudad "+x+y 

Costanera               0,14 1,75 1 "+x+y 

Ubicación               0,17 0,42 2 "+x+y 

Seguro                  0,18 0,11 3 "+x+y 

Servicios disponibles   0,18 0,11 4 "+x+y 

Otros                   0,18 0,11 5 "+x+y 

Iluminación           0,18 0,11 6 "+x+y 

Tranquilidad            0,19 0,25 7 "+x+y 

Accesibilidad           0,2 0,36 8 "+x+y 

Estética                0,33 0,04 9 "+x+y 

Colectivos              0,33 1,97 10 "+x+y 

Agradable               0,33 1,97 11 "+x+y 

Localización            0,33 1,97 12 "+x+y 

Varias                  0,33 1,97 13 "+x+y 

Hospital                0,33 1,97 14 "+x+y 

Cambios                 0,33 1,97 15 "+x+y 

Más o menos             0,33 1,97 16 "+x+y 

Comodidad               0,33 1,97 17 "+x+y 

No Centro               0,52 0,53 Localización "+x+y 

Urbanización            1,2 0,55 18 "+x+y 



Limpieza                3,24 0,54 19 "+x+y 

Mal estado              3,24 0,54 20 "+x+y 

Inunda                  3,24 0,54 21 "+x+y 

Viviendas               3,24 0,54 22 "+x+y 

Desastre todo           3,24 0,54 23 "+x+y 

Delitos                 3,24 0,54 24 "+x+y 

          

Desapareció la Zona 

Baja 1,92 -2,73 1 "+x-y 

Ruidos del tráfico      2,14 -2,19 2 "+x-y 

Inseguridad             2,24 -1,83 3 "+x-y 

No                      2,51 -1,03 ¿Le gusta? "+x-y 

No es buena             3,09 -1,32 5 "+x-y 

 

Como comentario, es en el cuadrante +x+y donde se dan la mayor cantidad de palabras claves 

(24) convertidas en categoría para la variable, motivos o razones, el de menor cantidad, sin 

dudas es el cuadrante –x-y, con apenas 3; los otros dos cuadrantes (–x-y; +x-y) se ubican con 

números de 7 y 5 respectivamente.



 

 
 

Resultados. Figura 6. ACM de encuestados de ambas ciudades, palabras claves para motivos/razones, buena ubicación. 
 

 

 



Lo más destacado que conviene reforzar aquí reside en que lo que lleva a las personas a 

sentirse a disgusto con el lugar se relaciona con la presencia de conflictos, privaciones y en 

oposición lo que más atrae de un lugar son tres categorías muy próximas conceptual y 

semánticamente, la proximidad, la cercanía y la ubicación que al mismo tiempo se caracteriza 

porque coinciden con la presencia de servicios básicos. Esto resulta destacable, pues en ello 

coinciden los que se ubican en el centro como los que están próximos a él y, por la negativa, 

los que habiendo perdido esta cercanía ahora se recienten en accesibilidad, distancia y 

privaciones. 

Es en esta confluencia entre la proximidad a las fuentes de recursos valorados donde se define 

la ubicación correcta, la mayor o menor cercanía, centralidad, el comprender cuando alguien 

llega a decir, estamos prácticamente en el centro.  

La redefinición del frente costero convirtió en no lugares para la vida humana lo que antes 

del llenado del embalse se relacionaba con la orilla en la que durante décadas residieron 

poblaciones empobrecidas, pero próximas al centro, que ahora después de la terminación, 

confluye definitivamente en hacer coincidir el centro, o su cercanía y alta proximidad, a la 

costanera. 

 

De las técnicas cuanticualitativas a las técnicas cualitativas 

Debido a las particularidades asociadas a la metodología y a las exigencias de un mayor 

espacio, la parte de los resultados que figuran en la Sección (Resultados. Parte 3) es integrante 

total y esencial del análisis referido al problema de los significados de la afectación de la 

Represa Hidroeléctrica de Yacyretá en la cotidianeidad de las poblaciones desplazadas y 

reasentadas, y han sido utilizados mediante triangulación metodológica para producir las 

interpretaciones de los datos hasta aquí presentados.  



b) El valor de los inmuebles en los mercados inmobiliarios de Encarnación y Posadas, 

una aproximación a partir de sus actores 

La exploración de las relaciones entre precios requeridos, ofertados y pactados representa 

una aproximación al mercado inmobiliario de una ciudad. En este caso, de dos ciudades como 

Posadas y Encarnación. 

En un estudio anterior, centrado en la identificación de la forma en que el ciudadano clasifica 

las zonas de la ciudad, se habían detectado que la mayor parte de las personas se acercan a 

un número de 6 y un máximo de 10 zonas en los que se considera que se diferencian de 

acuerdo con el precio de las propiedades. También se observaba que en el balance de la zona 

después de las obras complementarias de Yacyretã, en muchos casos, las personas detectaban 

una tendencia o totalmente positivas para todas las zonas, algunas con zonificación y 

evaluación parcial de crecimiento para la mayoría en tanto que estancamiento para el resto; 

finalmente, estaban las personas que al mismo tiempo que detectaban que la mayoría de las 

zonas aumentaban sus precios, otras se estancaban, también detectaban zonas con 

disminución de su valor comercial. 

En este trabajo, el material clasifica para cada ciudad un máximo de 6 zonas, empleando 

criterios de proximidad/alejamiento de la costanera o frente fluvial medidos en los siguientes 

intervalos: zonas con propiedades localizadas dentro del radio de hasta 500 metros de la 

costanera hacia dentro del territorio; entre 500 y 1000 metros; entre 1000 y 2000 metros; 

entre 2000 y 4000 metros y finalmente la zona comprendida por un radio de distancia 

respecto de la costanera de más de 4000 metros lineales. 



En cada una de estas zonas se consultaron para ambas ciudades, ofertas, demandas y precios 

pactados para las propiedades residenciales; clasificando los predios de la siguiente manera: 

pequeños, medianos y amplios; el informante: comprador/vendedor/inmobiliaria, fecha 

estimada en la que se llevó a cabo la operación inmobiliaria que no se limitan a las 

compra/ventas sino también las ofertas de precios para los terrenos demandados u ofrecidos, 

comprados o vendidos en los últimos meses, con rangos de hasta 6 meses, entre 6 y 12 y 12 

a 18 meses; y 18 meses y más. 

El precio se registraba al valor del dólar americano y cuando no se podía informar en esa 

moneda se convertía el precio declarado por el encuestado al valor dólar americano tipo 

vendedor en la plaza local. También se registraron mediante preguntas abiertas la cantidad 

en metros cuadrados de la propiedad de referencia. 

Se construyó una escala ordinal para los precios con los siguientes valores: 1) toda propiedad 

vendida, comprada u ofertada/demandada con precios en dólares menores a 118 el m2; entre 

118 y 153 dólares/m2 y 153 dólares y más. 

El gráfico que a continuación se expone ilustra un análisis espacial exploratorio que aproxime 

al analista a entender la asociación posible existente entre el precio y las dimensiones, su 

ubicación en la zona de la ciudad, tipo de operación y perfil del encuestado. 

Valiéndonos del análisis combinado multivariable, se pueden apreciar algunas 

diferenciaciones entre las ciudades y las zonas a la hora de relacionar las variables medidas. 

La tabla siguiente expone estadísticos descriptivos para dos variables consideradas continuas 

relevadas en 426 unidades de análisis. 



Las superficies tranzadas, varían entre un mínimo de 278 metros cuadrados y un máximo de 

896 metros cuadrados; con una media de 597,6 m2 y desviación estándar de 189,1 m2. 

En total se tranzaron (pedidos, ofrecimientos, acuerdos) 254.555 metros cuadrados en un 

total de 426 operaciones. 

A su turno, los valores en dólares americanos el metro cuadrado varían entre un mínimo de 

85 y un máximo de 200 dólares, sumando, un estimativo financiero de 56.954 dólares 

americanos para abonar los 254555 metros cuadrados tranzados, determinando una media de 

133,7 dólares americanos la propiedad con un desvío del orden de los 36,1 dólares 

americanos.  

Tabla 10 : Estadísticos descriptivos para las variables continuas: superficie del 

Terreno ofrecido y valor en dólares americanos del metro cuadrado del terreno 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Suma Media 

Desviación 

estándar 

SUPERFIC 426 278 896 254555 597,55 189,113 

US$D 426 85 200 56954 133,69 36,058 

N válido (por 

lista) 

426 
     

 

 



 

Resultados. Figura 7. Regresión simple lineal del precio en USD/m2 y dimensiones del 

terreno. 

El gráfico anterior ilustra la recta de regresión lineal simple entre precios y superficies 

ofrecidas/demandas o pactadas en las 426 unidades de análisis, permite apreciar (lo que se 

puede corroborar con los valores provistos por las tablas de análisis de varianza más abajo) 

un modelo en la que una parte pequeña de los precios viene determinada por la superficie; 

exigiendo un análisis con modelos más complejos, como podría ser el de la segmentación 

por zonas de localización de la operación o el inmueble.  

Tabla 11. Resumen del modelo: estadísticos para análisis de  

Regresión bivariable lineal entre precios del terreno en U$S/M2  y su dimensión en 

metros cuadrados 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

1 ,153a ,024 ,021 35,673 

a. Predictores: (Constante), SUPERFIC 

 



De acuerdo con la tabla anterior, el modelo determinó que sólo un 15,3% de las variaciones 

halladas en los precios se corresponde con variaciones positivas/negativas en las dimensiones 

del terreno bajo análisis; a su turno, 1 de cada 5 operaciones puede explicar que el precio 

negociado guarde una relación necesaria y suficiente con las dimensiones del terreno.  

El análisis de ANOVA determinó que existiría relación entre ambas variables que la misma 

es estadísticamente significativa; determinando la correcta decisión de rechazar la hipótesis 

nula pues el riesgo de rechazarla sólo por azar es de 1/1000 pruebas. 

N válido (por 

lista) 

426 
     

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12: Resumen del modelo: estadísticos para análisis de  

Regresión bivariable lineal entre precios del terreno en 

U$S/M2  y su dimensión en metros cuadrados 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 ,153a ,024 ,021 35,673 

a. Predictores: (Constante), SUPERFIC 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13: ANOVA: de la regresión línea bivariable: Dimensiones del terreno y costo en 

dólares americanos por M2 del mismo 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 13002,849 1 13002,849 10,218 ,001b 

Residuo 539571,479 424 1272,574   

Total 552574,329 425    

a. Variable dependiente: US$D 

b. Predictores: (Constante), SUPERFIC 



 

Pero, como ya se vio arriba, la sola existencia de una correlación directa entre estas variables 

y que además se acepte la hipótesis alternativa, no es suficiente para aceptar el modelo de 

análisis bivariable lineal. 

Así, la exploración conjunta de ambas variables en función de estratos que se consideran 

incidentes a la hora de determinar el aumento o disminución del valor del metro cuadrado de 

la propiedad en las dos ciudades, una vez concluida la mayor parte de las transformaciones 

del paisaje a partir de la Represa Hidroeléctrica Yacyretã, deberá comenzar por el estudio de 

exploratorio de las medias de precios tranzados en torno de esas propiedades en las distintas 

zonas de cada ciudad.  

En efecto, en la tabla que sigue se muestran valores descriptivos para la variable precio en 

dólares americano del M2 de la propiedad, diferenciado para 6 zonas, 5 con criterios de 

distancia a la costanera y 1 por ser destinatario de la población reasentada. 

  



Tabla 14: Descriptivos de la variable precio del terreno en dólares 

americanos según categorías de distancias del terreno respecto de la línea 

fluvial 

 

 ZONA Estadístico Error estándar ïndice 

US$D 1. Hasta 500 metros  Media 158,58 3,171 100,0 

2. Entre 500 y 1000 metros Media 156,87 4,025 98,9 

3. Entre 1000 y 2000 metros Media 141,77 4,323 89,4 

4. Entre 2000 y 4000 metros Media 129,58 2,839 81,7 

5. 4000 y más metros Media 100,78 1,912 63,6 

6. Barrio  Media 100,67 3,924 63,5 

 

Al comparar las medias se aprecia que las mismas siguen un proceso decremental a medida 

que la propiedad en operación se localiza a más distancia del frente de la costanera o frente 

fluvial. A juzgar por sus valores absolutos y el índice de variación establecido con base en la 

zona de hasta 500 metros, la tendencia es a la baja, de tal modo que al final de la última zona, 

éste representa solo el 63,5 del valor base, expresándose, sin embargo, un cambio que no es 

regular. 

Desde el punto de vista de los valores absolutos, así con una media de 158,6 y un desvío de 

3,2 dólares americanos, los lotes de la zona 1, son los que presentan el precio más alto; le 

sigue en importancia, y con escasa diferencia respecto de la zona 1, la zona de hasta 1000 

metros que presenta una media de 156,9 dólares americano y un desvío estándar de 4. La 

diferencia entre la primera zona y la segunda son de 500 metros y apenas 1,7 dólares a favor 

de la zona más cercana. 

La tercera zona ya acusa una diferencia mayor, alcanza una media de 142 y un desvío de 4,3 

dólares americanos el metro cuadrado de la propiedad, un valor menor a 12 dólares y fracción 

respecto de la primera zona y 10 de la segunda zona 129,6 dólares y  



La cuarta zona con una media que no llega a los 130 (+/-2,34) dólares americanos el metro 

cuadrado, se ubicaría a una distancia de 29 dólares respecto de la media de la zona primera. 

La quinta zona y los barrios de reasentados, presentan medias prácticamente semejantes, 98 

y 100 dólares americanos respectivamente. Aquí la distancia respecto a la zona mejor paga 

llega a 58 dólares. 

Es evidente que los precios no son funciones apenas de su extensión sino también, y 

especialmente, del lugar que se halla ubicado el predio puesto en operación inmobiliaria. Lo 

que explica en gran medida ese otro 89% de variación en las correlaciones entre estas dos 

variables continuas y la sospecha de que el factor decisivo era el de los procesos de 

diferenciación de los predios según su ubicación dentro de las  zonas y las jerarquías que 

representa para el proceso de semiosis social y las estrategias de reproducción social de las 

familias que ven en el papel del acceso a la tierra no solo la capitalización de los ahorros sino 

y, principalmente de la participación en una economía de los bienes simbólicos en los que 

estar en un lugar y no en otro contribuye a la diferenciación social de las personas, de sus 

estatus. 

Sin embargo, como se verá más adelante, en ciudades con déficit en la provisión de servicios 

y en la localización de fuentes de recursos, estar viviendo próximamente a esos lugares ya 

no solo representa ese plus simbólico de la cualificación de la persona y su nombre sino 

también una forma de ahorra en dinero y tiempo dispendiado por el proceso de traslado que 

lleva desde los barrios a estas zonas apetecidas para vivir e insume no pocos recursos que, en 

el caso de las familias empobrecidas representan por igual una doble imposición y cuesta 

arriba en el acceso a recursos localizados en la ciudad, al no poder acceder a estos bienes y 

servicios en las mismas condiciones que otros ciudadanos, el proceso introduce una 



desigualdad en la ciudadanía, pues torna escaso o inaccesible los recursos que son producidos 

con las cargas públicas del impuesto de todos. 

Como una línea de color, una persona que vive en los barrios más extremos de la ciudad y 

debe diariamente ingresar al centro, a esa zona donde los valores del metro cuadrado de la 

propiedad son en el mejor de los casos solo un 58% más caro que en el lugar donde vive, 

debe: 

Gastar de lunes a viernes, viajando ida y vuelta solamente 7 horas mínimas, 28 horas al mes, 

318 horas al año; es decir, pierde respecto de alguien que puede caminar por estar más cerca 

alrededor de 100 días dedicados a la movilidad. No se podrá desconocer que a eso debe 

sumarse el dispendio por el pago del boleto de colectivo. 

 

 

 

 



 

Tabla cruzada 15.  Categoría de precios en US$ por metro cuadrado según zona de la ciudad (distancia en metros de la línea 

fluvial y Ciudad 

 

Tabla cruzada NUS$D*ZONA*CIUDAD 

% dentro de ZONA   

CIUDAD 

ZONA 

Total 

1. Hasta 

500 m 

2. Entre 500 

y 1000 m 

3. Entre 1000 y 

2000 

4. Entre 

2000 y 

4000 

5. 4000 y 

más 

6. Barrios 

Relocaliz 

Encarnaci

ón 

NUS$D 1, Hasta 118 US$/m2 6,3% 9,6% 24,2% 50,0% 80,6% 87,5% 34,3% 

2. Desde 118 a 153 

US$/m2 

25,0% 21,2% 66,7% 48,2% 13,9% 12,5% 33,5% 

3, Más de 153 US$/m2 68,8% 69,2% 9,1% 1,8% 5,6%  32,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Posadas NUS$D 1, Hasta 118 US$/m2 14,6% 23,5%  16,2% 95,5% 80,0% 46,1% 

2. Desde 118 a 153 

US$/m2 

6,3% 47,1% 
 

48,6% 3,0% 20,0% 17,1% 

3, Más de 153 US$/m2 79,2% 29,4% 100,0% 35,1% 1,5%  36,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total NUS$D 1, Hasta 118 US$/m2 10,4% 13,0% 17,0% 36,6% 90,3% 83,3% 39,7% 

2. Desde 118 a 153 

US$/m2 

15,6% 27,5% 46,8% 48,4% 6,8% 16,7% 26,1% 

3, Más de 153 US$/m2 74,0% 59,4% 36,2% 15,1% 2,9%  34,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

La primera cuestión que se remarca reside en el hecho de que mientras Posadas contiene en 

si misma propiedades localizadas a 4 km y más de la línea costanera (en dirección sur y oeste) 

o frente fluvial y precios de hasta 118 dólares con propiedades de dimensiones media, 

predominando las operaciones de tipo oferta; Encarnación, en cambio, se asocia a 

propiedades con zonas caracterizadas por las categorías intermedias de 500 a 1000 y de 1000 

a 2000 metros; y precios igualmente intermedios entre 118 y 153 dólares. 

Un análisis más detallado y al mismo tiempo realizable para la comunicación científica, 

acotada a los modelos de difusión y discusión de resultados puede ser alcanzable mediante 

la técnica de análisis exploratorio y el denominado Análisis de Correspondencia Múltiple 

(ACM) cuyos resultados son representados, por lo general, mediante una distribución de las 

categorías o estratos de las variables en cuatro cuadrantes, respecto de un punto central 0, 

primer cuadrante (-X;-Y), a la izquierda y abajo del gráfico desde el punto central, (X;-Y), a 

la derecha y debajo de aquél; (X;Y) a la derecha y arriba y –X;+Y (a la izquierda, arriba).  

Cuánto más los atributos representados tiendan al centro (0), más se aceptaría una hipótesis 

nula que postula la independencia entre las variables sometidas a estudio; en tanto que cuanto 

más se alejan, existe la posibilidad de aceptar la hipótesis alternativa de no independencia de 

las variables y correlaciones negativas; categorías de dos o más variables cercanas entre sí, 

presentan mayores niveles de correlación positiva, en tanto que las más alejadas, 

correlaciones débiles. 

Esta técnica se ha empleado para complementar los estudios descriptivos univariables y 

analíticos bivariables para el problema bajo investigación. 



Desde el punto de vista del análisis provisto por la técnica ACM, ambas ciudades parecen 

guardar ciertas distancias comparables a la hora de correlacionar la ciudad con las zonas y 

precios. Así por ejemplo, en un estudio a partir de la metodología múltiple de tipo  en el 

cuadrante x,-y  se ubican las respuestas de los encuestados que asocian: a) las propiedades 

amplias y b) precios más elevados 158 dólares americanos y más el metro cuadrado; en el 

mismo sentido pero en dirección al cuadrante (–X,+Y), se localizan las respuestas de los 

encuestados que refirieron operaciones en zonas en segundo lugar entre las más alejadas 

respecto de la línea fluvial (2000 a 4000 metros) y operaciones de compra y  con cierta 

distancia los barrios relocalización de afectados por la Represa Hidroeléctrica Binacional. En 

este último caso, tiende a asociarse más con la ciudad de Posadas que con la de Encarnación.  

  



 

 

Resultados. Figura 8. ACM de encuestados de ambas ciudades, perfil de las operaciones y categorías de zonas, precios y 

dimensiones. 

 



Obras complementarias, su rol en las transformaciones de las ciudades, hacia un 

balance de este papel entre ciudadanos y formadores de opinión pública de Posadas y 

Encarnación 

Como resultado de las lecturas posibles sobre la relación entre un territorio y una gran obra 

de desarrollo como el que representa Yacyretã para las ciudades, existe un primer 

razonamiento proveniente de los productores de servicios inmobiliarios cuya renta principal 

deriva del rendimiento de los recursos gastados/invertidos en la intermediación inmobiliaria 

entre unidades sociales que desean/necesitan vender y otras que desean/necesitan comprarlas:  

a) El precio de las propiedades aumenta si confluyen factores que presionan al alza los 

mismos (disponibilidad de crédito y tasa de interés conveniente que llevan a muchas 

personas a decir salir a comprar) que termina presionando sobre el stock de la oferta 

y de allí a los que pueden invertir en la construcción de nuevas propiedades para este 

mercado demandante hasta que la sobreoferta hace lo contrario 

b) El precio disminuye porque las opciones son tantas que son las rebajas las que hacen 

al plus para que una persona se decida entre dos propiedades iguales por cuál 

finalmente elegir; 

c) Independientemente de aquello, de la mayor oferta o mayor demanda, y el estado de 

equilibrio entre las dos posiciones; existen otros factores que harán que la propiedad 

necesariamente se revalúe de manera continua: el precio del dólar la inflación, el 

estancamiento general de la economía y el alza de los factores que hacen a la 

construcción de nuevas propiedades –impuestos, costo de la construcción, etc., como 

en el mercado argentino. 



Pero como se vio anteriormente, el precio no se relaciona apenas con las dimensiones del 

terreno sino con las diferenciaciones en las zonas en que se estructura el mercado 

inmobiliario, una recategorización de las zonas afectará por igual el precio en cada zona y 

entre ellas. 

¿Es el Plan de Terminación de Yacyretã uno de esos factores que alterará al conjunto? Las 

respuestas esperadas eran dos: si/no; y en función de ella, cuál es el balance general que se 

hace la contribución de la hidroeléctrica y sus obras complementarias en las ciudades a la 

revalorización del precio del bien inmobiliario, comenzando por el rubro terrenos. 

Aquí las respuestas posibles también eran dicotómicas, para los que dijeron que Yacyretã 

influyó, las posibilidades para un balance variaban positiva o negativamente.  

Esta asignación de rol y su valorización es al parecer una cuestión de opinión pública y 

justificaría o no aumentar, disminuir las pretensiones de recibir más o pagar menos por cada 

metro cuadrado de terreno en el que vivir. 

 ¿En función de qué varía?, ¿quiénes de una gama posible de actores consideraría que 

Yacyretã no influyó en el devenir de las ciudades? y ¿quiénes, y de qué modo se segrega o 

agrupan, estos actores a la hora de hacer un balance del rol desempeñado por la Central 

Hidroeléctrica en las ciudades y el proceso de valorización de la propiedad inmueble 

atendiendo a la transformación que las obras complementarias prometían o decían haber 

hecho de ambas ciudades? 

Se seleccionaron, a partir de una clasificación primaria de la información vertidas en medios 

digitales, videos, textos los siguientes actores: a) los relacionados con el rubro de la compra 

venta de la propiedad y la inversión en la construcción: en este campo se integraron a: 



inmobiliarios, empresas constructoras y desarrolladoras; público en general, población 

desplazada en tanto virtuales proveedores o demandantes del máximo de bienes posibles de 

tranzarse en el mercado; b) los formadores de opinión para quienes una idea o una acción 

desarrollada puede y debe ser categorizada y recibir una valorización positiva o negativa; en 

este campo sin duda reingresan el público en general de las ciudades, los afectados por 

desplazamiento y cuatro variantes de líderes formadores de opinión: i) los Representantes 

electos y en función de gobierno del Estado; ii) los representantes electos y función de 

gobierno de asociaciones civiles en general, excluyendo a los primeros y a los siguientes; iii) 

los dirigentes representantes de las poblaciones desplazadas en materia de reclamo particular; 

iv los periodistas en tanto profesionales de la opinión calificada y productores y difusores de 

buena parte de las ideas que se tranzan en los medios de comunicación, incluyendo los nuevos 

como la prensa digital. 

A cada una de estas unidades se les formuló las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo diferenciaría la ciudad o las ciudades en número de zonas?  

b) ¿El valor de las propiedades fue influido por la construcción de la represa y las obras 

complementarias de Yacyretã en las dos ciudades? 

c) ¿Cuál es el balance que hace usted de la influencia de Yacyretã en el devenir de los 

precios de las propiedades en las zonas de la ciudad? 

d) ¿Cuántas zonas del total cree que mejoraron, se estancaron o siguen igual que antes 

de las obras complementarias y cuántas zonas perdieron su valor debido a las obras 

complementarias? 

43 agentes inmobiliarios, 60 constructores/desarrolladores, 32 periodistas, 60 dirigentes con 

participación en organismos de representación política y dirección del Estado 56 dirigentes 



políticos y sociales no incluidos en las anteriores categorías, 87 ciudadanos desplazados y 

relocalizados y 230 ciudadanos sin impacto directo aparente por la EBY, y no incluidos en 

las categorías anteriores; en proporciones iguales para cada ciudad. 

La ciudad y sus zonificaciones 

Una ciudad unida por el nombre, pero con zonas internas distintas parece ser la 

representación que los consultados parecen advertir a la hora de responder a este interrogante.  

Los valores varían entre 6 y 10 para ambas ciudades, en tanto que la ciudad de Posadas parece 

ser la que expresa una mayor diferenciación interna respecto de la ciudad de Encarnación. 

Que es posible advertir un cambio en las valoraciones de las zonas de la ciudad para los 

últimos 20 años, con distintos balances para sus respectivas zonas: zonas con mejoramiento, 

zonas estancadas y zonas desmejoradas. 

En segundo lugar, corresponde decir que sólo una pequeña proporción, de poco menos del 

9% de las personas consultadas, indicará que la evolución de la ciudad en la que reside no 

fue influida por la represa hidroeléctrica Yacyretã; destacándose en cambio la idea de que en 

ambas ciudades la representación de la Hidroeléctrica se conjuga sino con todas, con una 

parte de esas modificaciones. 

 

 

 



 

Resultados. Figura 9. Dendograma de agrupamiento de actores según tomas de posición sobre resultados de cantidad de zonas, 

sus variaciones, rol del Plan de Terminación de Yacyretá y balance final. 
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La técnica del análisis múltiple por conglomerado permite representar las distancias 

elucídelas entre los distintos conglomerados de consultados; en un primer nivel, existe una 

tendencia muy disímil en las evaluaciones que hacen los desplazados por el embalse, las 

inmobiliarias y los periodistas respecto de los demás actores analizados. 

En cambio, el público en general y los dirigentes sin ocupar cargos en la dirección del Estado 

presentan tendencias similares qué a un nivel más alto se aproximarán a los desplazados 

integrando un grupo de tres actores. En el otro extremo, dirigentes representantes con 

dirección del Estado presentan respuestas similares a la de las empresas y desarrolladores 

urbanos, integrándose con los periodistas en una segunda instancia, y con la inmobiliaria a 

un nivel mayor de escala de análisis. 

Estas distribuciones diferenciales en el espacio teórico de cómo variaron las zonas al interior 

de ambas ciudades, desde el punto de vista de su mejoramiento, desmejoramiento o 

estancamiento, también es posible captarse desde el ángulo del rol asignado a la Represa 

Hidroeléctrica en esa diferenciación y el balance general que le atribuye cada actor a esa 

influencia. 

En el gráfico ACM, debido a la alta coincidencia de asignar un rol de factor con incidencia 

en el devenir de las zonas de las ciudades y de ellas en general, la categoría Si influye ocupa 

el centro, oponiéndose a gran distancia de los que dirán que no desempeñó ningún papel 

trascendente para explicar las modificaciones observadas en la ciudad en los últimos 20 años: 

ocupando el extremo de la cuadrante (-X;+Y). 



A su turno, cuando se valora esa incidencia, se aprecia que los que hacen un balance negativo 

se ubican entre los desplazados por la EBY sin lugar, los dirigentes sociales y políticos en la 

conducción del Estado y, a cierta distancia el público. 

Del lado de los que hacen un balance positivo, se ubican en una primera aproximación 

diferencial del resto, las inmobiliarias, y a más distancia, los dirigentes en la conducción del 

Estado, los desarrolladores y con algo mayor de diferencia, los periodistas participantes del 

estudio.



 

 

Resultados. Figura 10. Distribución de actores según rol asignado al Plan de Terminación de Yacyretá y balance de su 

contribución general a la variación de las zonas de las ciudades. 

 



Esta confluencia en la asignación de un balance negativo parece estar altamente 

correlacionado con la cantidad de zonas que se consideraron, en el mejor de los casos, sólo 

con zonas estancadas y, en el peor escenario con zonas deterioradas. 

Al observar los porcentajes de zonas con deterioro y/o zonas estancadas en el total de zonas 

de cada ciudad, se percibe que es entre los desplazados donde este guarismo es más elevado, 

alrededor de 1/5 zonas de la ciudad presentaron deterioros e igual proporción de zonas con 

estancamiento. 

En el otro extremo, entre los más optimistas, solo los periodistas perciben que alrededor de 

1/10 zonas van a ser afectados expresando estancamientos, pero no deterioros. Pero son los 

desarrolladores y los directores del Estado quienes perciben que el estancamiento y/o 

desmejoramiento de las zonas es nula. 

El gráfico en el que la asignación del rol y el balance del impacto de Yacyretã se hacen 

representando la proporción de zonas con mejoramiento es la contrapartida de lo observado 

anteriormente. En él, los valores tienden a crecer a medida que se pasa de los que consideran 

que la EBY impactó negativamente a los que lo concibe como factor positivo, es decir, desde 

los desplazados y el público y dirigentes no conductores del Estado hasta los desarrolladores 

y directores de Estado pasando por una escala que va desde las inmobiliarias hasta los 

periodistas consultados. 

 



 

 

Resultados. Figura 11. Distribución de actores según rol asignado al Plan de Terminación de Yacyretá y balance de su 

contribución a la variación negativa de las zonas de la ciudad. 

 



 

Resultados. Figura 12. Distribución de actores según rol asignado al Plan de Terminación de Yacyretá y balance de su 

contribución a la variación positiva de las zonas de la ciudad. 

 



 

Resultados. Figura 13. Distribución de actores según rol asignado al Plan de Terminación de Yacyretá y balance de su 

contribución general a la variación de las zonas de la ciudad 

 



Se ha hablado mucho sobre el problema del desarrollo, los grandes proyectos que lo 

promueven, las agencias desarrolladoras así como su impacto y valoración entre los actores 

al interior del Estado. Se podría decir que es un objeto de representación para la población y 

un objeto de enfrentamiento entre posiciones encontradas de dirigentes en su concepción y 

lucha por el poder de dirigir el Estado.  

Si bien casi todos acuerdan con que el desarrollo es una parte esencial a las sociedades y que 

el Estado debiera ser el principal instrumento para lograrlo, ese consenso transitorio tiende a 

romperse imponiendo reagrupamiento cuando el balance se hace desde el lugar que le toca a 

cada uno hacer el balance del impacto del proyecto de desarrollo y en relación a los resultados 

visibles e invisibles del proyecto para sí y para quienes al menos en apariencia parecen tener 

los mismos intereses. 

Los reagrupamiento detectados respecto del balance positivo asignado al Estado en la 

contribución de Yacyretã a las ciudades parece patente y tiende a reunir en torno a sí a 

periodistas, directivos del Estado y en menor medida los intermediarios inmobiliarios, lo que 

se hace extensible a una porción no despreciable del público en general sin una participación 

ordinaria entre los formadores de opinión, mediados porque el impacto opera a nivel de 

apropiación de la valorización de las propiedades inmobiliarias y porque se les torna más 

accesible disfrutar de los aportes directo del desarrollo encarado en las obras 

complementarias del Plan de Terminación de Yacyretã. 

Como era comprensible, será la otra porción de la sociedad distante de la localización y con 

más dificultades para la apropiación directa de estos beneficios los que terminarán 

acercándose a un balance negativo del impacto de Yacyretã en el conjunto de las ciudades y 

sus respectivas zonas. Entonces, es al estudiar en forma comparada a los desplazados a raíz 



de la Hidroeléctrica junto con los no desplazados y los que pudieron hacer una apropiación 

diferencial de las contribuciones más positivas de las obras complementarias promocionadas 

por el Plan de Terminación de Yacyretã, la que permiten al investigador comprender ese 

distanciamiento que viven los primeros respecto del impacto positivo atribuido para terminar 

asignándole un balance global negativo. 

Los desencuentros entre la EBY y los desplazados y relocalizados forzosos alimentan un 

distanciamiento que no se acorta por más promoción de los beneficios directos e indirectos 

de la construcción de la EBY en las ciudades y sus zonas, para no destacar solo el nuevo 

frente fluvial que, al tiempo que relocaliza a los afectados por el embalse, promueve un 

cambio en la dirección en la que se debe o quiere promover la inversión económica y la 

vinculación de los pobladores de la ciudad hacia sus nuevos elementos distintivos en materia 

de paisaje, servicios y propuestas de disfrute.  

IV. Resultados (Parte 3) 

Debido a las particularidades asociadas a la metodología y a las exigencias de un mayor 

espacio, esta parte de los resultados es integrante total y esencial del análisis referido al 

problema de los significados de la afectación de la Represa Hidroeléctrica de Yacyretá en la 

cotidianeidad de las poblaciones desplazadas y reasentadas.  

Análisis del discurso de los actores afectados por la EBY en la zona de Encarnación 

A modo de síntesis comprensiva de lo que más abajo se expondrá, conviene decir que para 

los entrevistados el impacto presenta matices visibles y no visibles para quien no ha vivido 

la experiencia de manera directa. Para esta conclusión, el analista ha debido construir una 

interpretación de segundo grado en términos de doble hermenéutica. 



Giddens (1998), sostiene que las teorías sociológicas son interpretaciones de segundo grado, 

pues están basadas en las interpretaciones de primer grado que hacen las personas acerca de 

la realidad. De ahí su doble hermenéutica y la constitución de la sociedad. 

Si no se equivoca esta interpretación, el trabajo consiste en: a) registrar los discursos, 

prácticas y obras de las personas, especialmente, en cuanto al significado que se atribuye a 

cada uno de estos elementos; b) describirlos, partiendo de establecer, reconstruir las 

relaciones entre esos elementos y; c) teorizar, es decir, hacer una interpretación del mundo a 

partir de las interpretaciones que las personas tienen de ese mundo. 

Por eso, cuando se redacta la interpretación debajo del esquema se da por sentado que a quien 

se comunica, entiende por qué Comunidad Organizada "forma parte" de Mbói Ka’e, y que 

Mbói Ka’e es un nombre que puede además significar, barrio, playa, arroyo, y fuera de esto, 

un personaje mítico. 

De modo análogo, “impacto” supone dos dimensiones de una misma realidad y para el 

analista es necesario reconstruirlos bajo los rótulos de “tangibles” e “intangibles”. 

Las figuras que se exponen y comentan a continuación intentan captar la red de relaciones de 

significados entre palabras claves empleadas por el actor o los actores sociales a la hora de 

pensar y hablar sobre su comprensión de diferentes temas, entre los cuales se incluyen todos 

los que a groso modo pueden ser clasificados bajo el rótulo “impacto de la Represa”.  

En letra de color rojo y recuadro aparece una palabra, producida de manera directa por el 

investigador o producida a partir de otras; un intento del analista por agrupar, “categorizar” 

o teorizar sobre la palabra subyacente que hilvanaría los términos aislados del discurso 

captado y transcripto del informante. 

Barrio Arroyo Porã 



El Barrio Arroyo Porã es un conjunto habitacional construido en una ubicación geográfica 

rural del Municipio de Cambyretá, con viviendas, equipamientos urbanos y servicios. La 

EBY lo describe como un eje central: como progreso y oportunidad de nueva vida para los 

damnificados. Es una mini ciudad que define un nuevo orden socio espacial que es redefinido 

como enclave de progreso y desarrollo.  

El énfasis de este modelo urbano es material, técnico e ingenieril como fue siempre el 

discurso dominante de los impulsores del Mega Proyecto Yacyretá. La hipótesis del 

investigador, a partir del análisis de la información colectada es que en este modelo no fueron 

tenidos en cuenta los impactos intangibles que se correlacionan al desplazamiento forzoso de 

distintas poblaciones desde sus barrios de origen hasta los enclaves de reasentamiento. Es 

posible suponer que los impactos intangibles pueden evidenciarse también en 

comportamientos emocionales y afectivos de las personas a partir de la ruptura del tejido de 

convivencia individual y social, empleo y valores. 

Los lotes dejados en Encarnación por los de relocalización adquirieron alta valorización y 

están disponibles para los especuladores privados. Pero es de suponerse que para el actor esta 

alta valorización no le reditúa ningún beneficio, multiplicando su sufrimiento. 

Además de los impactos tangibles, físicos, constructivos, urbanos, ambientales, se 

produjeron los intangibles, profundos en las personas, que redundan en la subvaloración y 

transformación de la identidad de la persona por la negación y la falta de reconocimiento por 

parte de la Entidad Binacional Yacyretá, la sociedad local y la sociedad nacional al acto 

heroico que representa haber cedido a favor de las necesidades del interés común.  

Dehouse, en Organización del Trabajo y Salud (1998), establece que el sufrimiento en el 

trabajador no se halla asociado al riesgo de la angustia ante el peligro que supone un trabajo 

riesgoso, e incluso mal pagado, sino fundamentalmente a que, a pesar de este doble esfuerzo 



de este trabajo riesgoso y ml pago, se le niegue también el reconocimiento al sacrificio que, 

si bien no elimina la injusticia ni el riesgo, hace del trabajador alguien digno. Si se hace una 

interpretación abusiva del concepto de desplazado como una persona que manifiesta el 

impacto intangible, es porque no termina de percibir e incluso interpela a la EBY, la sociedad 

local y la sociedad nacional, por la falta de homenaje a su honorabilidad de alguien que, como 

el veterano de guerra, deberá convivir diariamente con un pasado de gloria, pero privado del 

reconocimiento social y colectivo de este sacrificio. 

Los impactos no atendidos producidos por el desplazamiento poblacional sobre los niveles 

de vida en Arroyo Porã, son la otra parte de lo intangible y crean una situación de 

incertidumbre permanente en su población. Aunque los pobladores hayan recibido viviendas 

de material durable con equipamientos urbanos, no se previó ni se repusieron las fuentes de 

trabajo, ni la gradual reconstrucción de la identidad local entre los antiguos y nuevos 

pobladores, ni el reconocimiento de las personas y organizaciones, con el fin de que ellas 

decidan sobre el mejor diseño de su relocalización y recomposición urbana acorde a sus 

intereses comunes. 

En el primer esquema que se representa en la figura 1, sobresale en el centro la categoría 

tangible elaborada por el investigador a partir de las palabras claves relevadas por 

trabajadores de campo con familias asentadas en Arroyo Porã. 

Para esta construcción, el investigador apeló a tres docenas de palabras y frases que 

intentarían describir cómo es Arroyo Porã. Por una parte, se destacan las palabras que 

describen servicios (servicios básicos, merienda escolar, nutrición de los pobladores, entre 

otros); por otra, aparecen las palabras que describirían características del  asentamiento pero, 

a partir de su población; formas de supervivencia, estrategias, niveles de educación, 

condición (de empleo, de educación, de salud) y por último, aquellos elementos que hacen al 



patrimonio material (iglesia, comisaría, institución educativa, conjunto habitacional). Los 

Municipios de Cambyretá y Encarnación son mencionados junto a la Entidad Binacional 

como los principales actores que determinaron con su accionar activo o pasivo, el patrimonio 

tangible de Arroyo Porã. Sin embargo, un lector ávido y crítico podría advertir que también 

aparecen asociadas palabras que deberían ser reubicadas en la dimensión intangible pues 

determinan aquello que, solo puede ser accesible por medio de conciencia crítica y no de 

sentido, como: reubicación, estrategias de subsistencia, formas de supervivencia, barrios de 

procedencia.  

 

Resultados (Parte 3). Figura 1. La categoría de “tangibles”, reconstrucciones a partir del 

discurso del actor sobre Arroyo Porã. 

 

Dicho esto, se procederá a describir la Figura 2. 



Para la construcción de la categoría “intangibles” se ha apelado a una menor cantidad de 

palabras o frases que, por la misma razón, parecen tener mejor cohesión que al momento de 

construirse el impacto “tangible”. 

Repone, con todo, el término energía (“energía hidroeléctrica”), ya existente en el esquema 

de lo tangible y, de alguna manera, la “casa”, como sinónimo de la vivienda. En el resto de 

los elementos empleados, se destacan algunos grupos como: los relacionado a la vida 

intrasubjetiva (“impacto emocional y afectivo”, desestructurante del yo”, “depresión 

psicológica y duelo”, “violencia silenciosa”); un segundo grupo formado por problemas y 

características intersubjetivas: “anomia”, “tejido de convivencia”, “desempleo”, “poder 

político”. No restan dudas de que la interacción entre ambos grupos, así como el empleo de 

términos académicos en varias de las frases, dan cuenta de las dificultades para reconstruir 

aquello que se resiste, no solo a la vista y otros sentidos, sino que también parece procurarse 

su olvido. 

 

Resultados (Parte 3). Figura 2. La categoría de “intangibles”, reconstrucciones a partir del 

discurso del actor sobre Arroyo Porã. 



 

 

 

Barrio Mbói Ka’e 

Mboi Ka’e: representaría tanto el Barrio de Encarnación, la nueva playa, y el nombre del 

Arroyo que le otorga asimismo el nombre y la identidad al Barrio y también la identidad de 

la comunidad que reside o residía en el Barrio antes del reasentamiento. 

A la hora de describir esa comunidad se emplean términos como “vecinos organizados”, 

“comunidad unida” y un espacio de “perfil urbano” en forma de “península rodeada por 

agua” en la “ciudad de Encarnación”. De esta manera, Mbói Ka’e es también un lugar de 

“vivienda”, “espacio urbano” e “infraestructura y equipamiento urbano”. Para el analista, la 

categoría “tangible” se asocia con la “Entidad Binacional Yacyreta”, el “embalse”, la “subida 

de cota del río Paraná”. En este sentido es parte del “impacto”. 

 

Resultados (Parte 3). Figura 3. La categoría de “tangibles” a partir del discurso del actor 

sobre Mbói Ka’e.  



 

La segunda figura se diferencia de la primera, no solo por ser menos densa en vinculaciones 

entre las palabras claves seleccionadas por el investigador del total de la entrevista realizada 

con oleros, sino también por una nueva categoría construida que pretende oponer lo 

“intangible” a lo “tangible” (dominante en la primera figura). 

Una primera oposición residiría en que el “Mbói Ka’e” resultante, el nuevo Mbói Ka’e es 

parte del proyecto de la Entidad Binacional Yacyreta, a la vez que es parte de la ciudad de 

encarnación. Los elementos centrales del patrimonio intangible, se relacionarían con “la 

imagen histórica y tradicional del barrio”, la “dinámica social”, “peores condiciones de 

trabajo”, al lado de un “potencial de crecimiento y desarrollo”, “grandes cambios 

geográficos”, “nuevos horizontes”, “impacto”, pero también “espacio degradado”. 

Por último, el investigador triangula las palabras “Mbói Ka’e”, “comunidad unida” e 

“intangible”. Reforzando la construcción aludida, el análisis apela a una correlación con un 

estudio urbanístico llevado a cabo por el Arquitecto Alderete, en su tesis de grado. 

 



Resultados (Parte 3). Figura 4. La categoría de “intangibles” a partir del discurso del actor 

sobre Mbói Ka’e.  

 

El Arquitecto Carlos Alderete concluye sus tesis sobre la playa Mboi Ka’e “Logrando un 

diagnóstico final en el cual el subsistema clave dio lugar como conocimiento final a una red 

interactiva que conecta a los vecinos organizados, vivienda, espacio urbano, infraestructura 

y nuevo equipamiento urbano, economía, turismo y Municipalidad de Encarnación que, al 

interaccionar entre si generan las tendencias presentes y futuras que pueden ser alternativas 

para un desarrollo apropiado del barrio deseado por los vecinos. El diagnóstico conclusivo 

actual es el siguiente: 

La playa Mbói Ka’e, localizada al Noroeste del Centro del Distrito de Encarnación, a la vera 

del Arroyo homónimo, se encuentra compartida por los barrios Mbói Ka’e, Kennedy y María 

Auxiliadora; es uno de los ejemplos de los grandes cambios geográficos y en el paisaje 

urbano del sector. Este nuevo elemento del paisaje urbano ha provocado entre otras cosas 

que, este sector de la ciudad que antiguamente era una zona deteriorada, y con poco valor 

inmobiliario se convierta en uno de los sectores con más potencial de crecimiento y 

desarrollo, además del impacto que genera sobre el barrio y la población local el turismo 

incipiente y la especulación inmobiliaria. 

El escenario que pasan los pobladores del barrio Arroyo Porá en lo intangible, son válidos a 

los del barrio Mboi Ka’e. 

 



 

Resultados (Parte 3). Figura 5. Representación gráfica mediante técnica de nube de palabras 

empleadas por las personas relocalizadas y reasentadas en Posadas al evaluar aspectos 

negativos del nuevo hábitat.  

 



 

Resultados (Parte 3). Figura 6. Representación gráfica mediante técnica de nube de palabras 

empleadas por las personas relocalizadas y reasentadas en Encarnación al evaluar aspectos 

negativos del nuevo hábitat. 

 



 

Resultados (Parte 3). Figura 7. Representación gráfica mediante técnica de nube de palabras 

empleadas por las personas relocalizadas y reasentadas en Posadas al evaluar aspectos 

positivos del nuevo hábitat. 



 

Resultados (Parte 3). Figura 8. Representación gráfica mediante técnica de nube de palabras 

empleadas por las personas relocalizadas y reasentadas en Encarnación al evaluar aspectos 

positivos del nuevo hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 9. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 10. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 11. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 



 

 

Resultados (Parte 3). Fig. 12. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 

 

 

 

 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 13. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 
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Resultados (Parte 3). Fig. 14. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 15. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 16. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 

 

 

 

 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 17. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 

 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 18. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 

 

 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 19. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 



 

Resultados (Parte 3). Fig.20. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 

 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 21. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 

 

 

 

 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 22. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 

 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 23. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 

 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 24. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 

 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 25. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 

 



 

Resultados (Parte 3). Fig. 26. Reconstrucción de principales categorías de problemáticas, 

actores y efectos de la terminación de la Represa. 
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