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La gran represa hidroeléctrica Yacyretá montada sobre el río Paraná (construido 
por la Entidad Binacional Yacyretá –EBY-) ha impactado en múltiples aspectos 
en los dos países (Argentina y Paraguay) pero principalmente en la vida de las 
ciudades, y de sus ciudadanos, en toda la región. 
 
La ciudad de Posadas (Argentina) y la ciudad de Encarnación (Paraguay) forman 

parte de una región ribereña y fronteriza que sobrellevó el impacto de un gran 

proyecto de desarrollo que con la terminación de las Obras complementarias y 

los desplazamientos de población no solamente han alterado sus morfologías 

(se han construido avenidas costeras, muelles, plazas, hoteles y puentes de 



grandes dimensiones que tejen la nueva trama urbana de la ciudad), sino que 

además dieron lugar a nuevos reordenamientos espaciales, segregación urbana, 

nuevas periferias y la constitución de zonas de distinción. 

El presente trabajo expone algunos los resultados del proyecto de investigación 

que estamos desarrollando en la UCP en relación al objetivo de Identificar y 

caracterizar  a los diferentes actores que intervienen en la producción, 

apropiación y uso del espacio urbano en las ciudades. 

Proponemos abordar de modo exploratorio los procesos de cambios 

sociourbanísticos en las dos ciudades, focalizando el análisis en algunos de sus 

barrios mediante la utilización de una metodología cualitativa. Analizaremos el 

efecto antrópico reflexionando acerca de la idea de desarrollo, segregación y 

periferización como realidades sociales construidas y resignificadas en la 

cotidianeidad por los vecinos, turistas, empresarios, funcionarios de la EBY y 

municipales de ambas ciudades. 

Palabras claves:  Yacyretá, desarrollo urbano, efecto antrópico, segregación 

socio espacial, periferización. 

 

Introducción 

 

“Entidad Binacional Yacyretá. Generando Futuro.”, así versa uno de los slogans 

de la organización binacional que construyó la represa hidroeléctrica que en el 

siglo pasado, en la década del 70,´ se planificó para la región litoral noreste de 

la Argentina y sur del Paraguay. La gran represa fue emplazada en el río Paraná, 

a la altura de la ciudad de Ituzaingò (Corrientes Argentina y Ayolas, Paraguay) 

emprendimiento compartido entre la república de Paraguay y la República 

Argentina. 

Luego de varios años de construcción, en la década del 90 comienza a funcionar 

y el presente siglo, hace una década, se encuentra terminando las obras 

complementarias. 



Entendemos que la acción humana produce en el medio ambiente (ecológico y 

social) diversos impactos y es lo que aquí denominamos “efecto antrópico”, esto 

es, efecto del humano en el medio.1 

Consideramos además, coincidiendo con Catullo (2006) y Brites (2014), que a 

estas grandes obras de infraestructura se las puede conceptualizar desde la 

perspectiva propuesta por el antropólogo Gustavo Lins Ribeiro (1985) como 

“Proyectos de Gran Escala” que se planifican desde una racionalidad técnico-

científica y son legitimados por discursos ideológicos basados en ideales de 

progreso y desarrollo.   

La materialización de las “obras complementarias” y los nuevos espacios 

urbanizados trajeron aparejados otros procesos de cambios, previstos desde 

algunos estudios socio-antropológicos, como el riesgo de empobrecimiento de 

las poblaciones desplazadas (Cernea, 2000) y el efecto entrópico (Bartolomé, 

1985) relacionado a la desarticulación de los sistemas de supervivencia de esas 

poblaciones además de los cambios a causa de la relocalizaciones forzosas de 

población tendiente a una segregación espacial y social. 

Las ciudades intermedias como son Posadas (Argentina) y Encarnación 

(Paraguay), ambas afectadas por el mega proyecto hidroeléctrico conllevan un 

impacto que es substancial no solamente por haber dado lugar a una millonaria 

inversión en obras públicas complementarias, sino porque ha alterado sus 

morfologías y generado un cambio urbano sin precedentes, que su vez está 

conllevando a nuevos reordenamientos espaciales (ver Brites, 2014). 

Esta presentación se sustenta en una investigación que se está llevando 

adelante desde el año 2014y tiene como objetivo principal identificar y 

caracterizar a los diferentes actores (estatales, empresas privadas, y otros 

                                                
1 El antropólogo Leopoldo Bartolomé en una entrevista destacó: "He llegado a la conclusión de 
que todo lo que implique impactos sobre el medio antrópico, necesita una visión antropológica. 
Parece una propaganda de antropología, sin embargo es cierto. Entonces, ningún fenómeno, 
aunque sea un fenómeno técnico, deja de ser también un fenómeno social, un fenómeno de 
algún modo políticamente importante". En http://www.eltribuno.info/se-celebro-el-dia-del-
antropologo-argentino-n429217. (2005) 
 



organismos) que intervienen en la producción, apropiación y uso del espacio 

urbano en las ciudades de Encarnación y Posadas. 2   

Aquí la segregación espacial y social y la periferización de las poblaciones 

pobres es uno de los impactos que queremos destacar en este trabajo 

exponiendo el caso de algunos barrios como San Isidro para Posadas y el 

Complejo Habitacional San Pedro para Encarnación Paraguay. 

 

Los conceptos que nos ayudan a pensar 
 

Nos interesa aquí dialogar acerca de la idea de desarrollo y su relación con las 

poblaciones. Para empezar deberíamos citar la definición preliminar de 

desarrollo de Arturo Escobar (1998) que en su trabajo “Antropología y Desarrollo” 

dice que “desarrollo … tal y como se entendía después de la Segunda Guerra 

mundial (es) “el proceso dirigido a preparar el terreno para reproducir en la mayor 

parte de Asia, África y América Latina las condiciones que se suponía que 

caracterizaban a las naciones económicamente más avanzadas del mundo – 

industrialización, alta tasa de urbanización y de educación, tecnificación de la 

agricultura y adopción generalizada de los valores y principios de la modernidad, 

incluyendo formas concretas de orden, de racionalidad y de actitud individual. 

Definido de este modo, agrega Escobar, el Desarrollo conlleva simultáneamente 

el reconocimiento y la negación de la diferencia”   

Progreso y desarrollo son palabras que a su vez tienen la carga de la promesa 

de bienestar. Y ese bienestar va a estar relacionado a quien interprete el discurso 

y a quien represente socialmente. La construcción de la represa hidroeléctrica 

viene con esa gran promesa de crear energía para el desarrollo y el progreso de 

los pueblos y países involucrados. Si observamos con amplitud o desde un 

enfoque holístico veremos que el desarrollo es impulsado por un sector 

socioeconómico que convence voluntades individuales y/o colectivas que se ven 

involucradas involuntariamente en dicho proceso de cambio (i e desarrollo).3 

                                                
2 Grandes proyectos de desarrollo y transformación socio-urbana en las ciudades de Posadas 

Argentina y Encarnación Paraguay. Dirigido por Dr. Walter Brites en el Instituto de Investigación 

de la UCP, sede Posadas. 
3 Algunos grupos oponen resistencias a través de acciones judiciales u organización de 
movimientos sociales de trabajadores desplazados (como por ejemplo los grupos de oleros, 



Según Scudder y Colson (1982:267, en Catullo 2006 p. xxiv) básicamente 

existen dos tipos de procesos de relocalizaciones forzosas: a) relocalizaciones 

de refugiados y b) relocalizaciones para el desarrollo. Los relocalizados por 

Yacyretà corresponden a este segundo tipo de proceso donde las acciones de 

las políticas públicas están orientadas a instrumentalizar los objetivos del 

proyecto de desarrollo, proyecto de gran escala, vulnerando a veces el derecho 

a la ciudad de los pobladores desplazados. 

Sobre el concepto de segregación espacial y social se ha escrito mucho (ver 

Linares y Lan, 2007) y nos interesa destacar la perspectiva de geógrafos y 

sociólogos de la década de los setenta que abordan el fenómeno de la 

segregación analizando los patrones de asentamiento según las estructuras 

sociales condicionantes; esto es relativo a la influencia de los trabajos de David 

Harvey Urbanismo y Desigualdad Social  (1992. 1° edición 1973) que explica la 

diferenciación residencial urbana como consecuencias de la desigual 

distribución de riquezas del capitalismo, mecanismos manifestado en el 

desarrollo de las ciudades. También el sociólogo Castells en el libro La Cuestión 

Urbana (1999, 1° edición 1972) incorpora el concepto de segregación urbana, 

considerando que la distribución de los lugares de residencias sigue las “leyes 

generales de la distribución de los productos y por lo tanto produce 

agrupamientos en función de la capacidad social de los sujetos en el sistema 

capitalista”, dice: “en función de sus rentas, de su estatuto profesional, del nivel 

de instrucción, de la pertenencia étnica” (Castells, 1999: 203) Así tenemos una 

definición de segregación urbana, como “la tendencia a la organización del 

espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad 

social entre ellas, entendiéndose esta disparidad no solo en términos de 

diferencia, sino de jerarquía”. (Idem: 204) Además es importante destacar la idea 

de que la conformación del espacio urbano está inmerso en un proceso histórico; 

dice Castells: “…al ser toda cuidad el entrelazamiento  histórico de varias 

estructuras sociales, hay mezclas y combinaciones particulares en la distribución 

de las actividades de los estatutos sociales en el espacio...”  (Idem) 

                                                
cesperos, lavanderas y pescadores que se organizaron y presentaron una demanda a la Entidad 
Binacional Yacyretá, para ampliar este tema ver trabajos de Arach, 2002, Brites, 2010). La 
mayoría fue desplazada y parcialmente resarcida; otros aún esperan definiciones de la Justicia. 
Ver: (Jaume, Álvarez y Frías, 2010) 



Finalmente, hay otro concepto relacionado que quisiéramos precisar para luego 

analizar algunos casos empíricos en las ciudades de Posadas y de Encarnación. 

Es el pronunciado proceso de periferización que vino acompañado del impacto 

antrópico de la obra hidroeléctrica. 

Como nos comenta Brites (2010) que luego del proceso de desplazamiento 

compulsivo de Yacyretá:  “se generó un proceso de periferización, con el traslado 

masivo de la población pobre hacia zonas distantes del centro urbano de la 

ciudad, en nuevos conjuntos habitacionales. Así, la periferia aparece como el 

lugar residual para la reproducción de los sectores desplazados que como 

veremos, potencian la profundización del deterioro de las condiciones de vida de 

las poblaciones afectadas”. (Brites, 2010: 6) 

 

Lo relacionado al referente empírico 
 

En cuanto al método científico adoptado constituye una primera aproximación 

hacia un abordaje metodológico conocido como investigación longitudinal o de 

largo plazo; perspectiva que resulta adecuada para el desarrollo de un estudio 

procesual, centrado en la sistematización y análisis del cambio en un plazo lo 

suficientemente prolongado y funcional a la detección de la emergencia de 

nuevos procesos socio-culturales. 

Por otro lado, la perspectiva metodológica adoptada pretende abordar el análisis 

de la interconexión de eventos que guardan relación con los procesos de 

transformación urbana en ambas ciudades de referencia (Posadas y 

Encarnación). Además el enfoque es cualitativo aplicando entrevistas en 

profundidad a técnicos especialistas en urbanismo, referentes barriales, vecinos 

y funcionarios municipales y de la EBY como también cuantitativa en la 

aplicación de una encuesta a los vecinos de los barrios seleccionados que 

apunta a visualizar las opiniones de las personas involucradas en tales procesos 

de cambios e impactos socio urbanístico. 

En Posadas el relevamiento por encuesta en barrios en áreas de fuerte 

revalorización por influencias de obras públicas abarcó la Chacra 181, Chacra 

145, Cerro Pelón, Barrio Mariano Moreno, Zona Avda. Maipú y Avda. Costanera, 

zona Marconi y Avda. Costanera. Viejo Rowing, Parque Adam, Cmte. Espora y 

López Torres. En tanto que en Encarnación se ha realizado entrevistas 



semiestructuradas a los vecinos de conjuntos habitacionales Arroyo Porá y San 

Isidro además a los vecinos de los asentamientos Mosquito, Arrabales, MboiCaé, 

y barrio Pacu Cuá. Y encuestas a estos últimos barrios encarnacenos. 

A los fines del presente trabajo se focalizaron barrios de relocalizados como 

casos testigos;  el complejo San Isidro en Posadas (Argentina) y en Encarnación 

(Paraguay) el Complejo habitacional San Pedro. 

 

El emprendimiento hidroenergético Yacyretá 
 

La Represa de Yacyretá, construida sobre el caudaloso río Paraná, a 90 kilómetros de 

las ciudades de Posadas y Encarnación, constituye un emprendimiento hidroeléctrico 

de grandes de dimensiones. Desde el año 1973, con la firma del Tratado Binacional 

Yacyretá4 que da inicio a las obras. El funcionamiento de la Represa Yacyretá, a cota 83 

(m.s.n.m.) impuso la formación de un lago de 140.000 hectáreas de superficie, de las 

cuales 30.000 has. afectan el territorio argentino. Específicamente en Misiones 

Argentina, el impacto del embalse es paradigmático, ya que la elevación del nivel de 

cota del embalse afectará 28.900 hectáreas de territorio provincial, alcanzando a 

importantes ciudades y distritos departamentales5. 

La magnitud del proyecto supone, la construcción de un conjunto de obras 

principales y de obras complementarias. Las primeras refieren exclusivamente a 

la producción de energía hidroeléctrica y se localizan en la misma zona de la 

represa. En tanto que las denominadas Obras Complementarias son las 

construcciones orientadas a mitigar los efectos no deseados de la represa: 

tratamiento costero, recuperación ambiental, reposición de infraestructura, y 

construcción de complejos habitacionales para la población relocalizada, etc. 

La proximidad del emplazamiento de la represa con respecto a la ciudades de 

Posadas y Encarnación, generó dramáticas consecuencias para ambas 

ciudades; entre ellas un gran lago que inundó el 8,24% del distrito de Posadas 

(2.568,83 hectáreas), con un anegamiento de semejantes dimensiones en 

                                                
4 Un año más tarde, en 1974, se crearía la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) un órgano 
autónomo argentino-paraguayo encargado de gestionar el emprendimiento hidroeléctrico 
Yacyretá. 
5 En orden de impacto las ciudades afectadas son: Posadas, Candelaria, Garupá, así como los 
departamentos de Montecarlo, Libertador General San Martín y Eldorado (200 Kilómetros. aguas 
arribas de Posadas). 
  



Encarnación, conjuntamente con el proceso relocalizatorio que, en ambas 

ciudades se estimó en 25.000 personas, aunque con el correr del tiempo 

ascendió a una cifra más elevada, a partir del excesivo atraso de las obras 

complementarias y el paulatino re-poblamiento de las áreas de afectación. 

Hacia el año 2005 la EBY había registrado un total de 18.004 familias (9.031 en 

Argentina y 8.973 en Paraguay), lo que representa un horizonte poblacional de 

aproximadamente 80 mil personas relocalizadas. Programa de Acción para el 

Reasentamiento y Rehabilitación, (PARR; 2009: 3). 

Recién en el año 2010 y finalizado el proceso de traslado, la ocupación continuó 

con cierta intermitencia a partir de la expectativa de poder acceder al beneficio 

de una vivienda propia y con ello se ha registrado un total de 19.214 familias 

(7.656 Arg. y 11.558 Py) atendidas6. 

De manera simultánea al discontinuo y retrasado proceso de relocalización la 

EBY ha construido los conjuntos habitacionales. Según un documento de la EBY: 

“Para relocalizar la población urbana de Argentina (MI), se han construido 7.408 
viviendas, en cinco (5) Conjuntos Habitacionales; construidos uno, en el 

Municipio de Garupá: Barrio A-3.1 “Virgen de Fátima”, con 1.374 viviendas; y 

cuatro en el Municipio de Posadas: Barrio A-1 “Yohasá”, con 1.797 viviendas 

individuales y 11 viviendas colectivas; Barrio A-3.2 “Nuestra Señora del 

Rosario”, con 974 viviendas individuales y 4 viviendas colectivas; Barrio A-4 
“Nueva Esperanza”, con 1.664 viviendas y. Barrio “San Isidro”, con 1.584 

viviendas.” EBY, 2009 

Si bien en sus inicios estos conjuntos se habilitaron sin un componente socio-

comunitario definido, no obstante, con el tiempo y el reclamos de sus habitantes 

en los conjuntos habitacionales se fue incorporando infraestructura 

complementaria, de servicios básicos y equipamientos comunitarios como 

escuelas, centros de salud, comisarías, guarderías, polideportivos, plazas, etc.), 

atendiendo a los componentes del Plan de Acción para el Reasentamiento y 

Rehabilitación que trataron de mitigar el desarraigo. 

En cuanto a obras complementarias en Posadas se construyó 17 kilómetros de 

defensa costera, (carretera al margen del río), y en Encarnación la defensa 

                                                
6 Incluyendo 3.859 (261 Arg. y 3.598 Py) fuera de zona de afectación. 
 



costera es de 27 kilómetros. Vinculada a estas obras también se debió ejecutar 

la extensión de redes cloacales y la construcción de plantas de tratamiento de 

líquidos, construcción de nuevos accesos y puentes que desaparecieron bajo el 

agua, la protección y el saneamiento de los arroyos que surcan el ejido urbano, 

la ampliación de redes de agua potable, puertos, nueva estación ferroviaria, 

varios hospitales zonales, escuelas y la construcción de nuevos barrios para 

miles de familias afectadas. En los últimos años, la EBY implementó el Plan 

Terminación Yacyretá (PTY) a los fines de terminar lo más rápidamente posible 

las denominadas obras complementarias. 

Cuando nos preguntamos cómo son las relaciones institucionales entre una 

Entidad supranacional y los municipios y poblaciones involucradas nos 

encontramos que si bien existe una planificación y una organización en la 

ejecución de la obra las instituciones locales tienen escasa participación y 

decisión en el devenir del Proyecto. En relación a esto un técnico nos decía: 

“si consideramos que este proyecto tuvo en la provincia sus primeros encuentros 

formales después de los años 70, entonces el impacto también era institucional, 

porque no teníamos instituciones preparadas para ver como se operaba y 

gestionaba con un organismo binacional, que por cómo está hecho el estatuto 

estaba exento de toda presentación y aprobación ante el gobierno local, o 

municipal o provincial, esa jerarquía de poder tan marcada, se ha trasladado a 

lo largo de todo el proyecto. (Entrevista a técnicos arquitectos urbanistas, 

Posadas, 2014) 

Si bien los municipios locales realizan planificaciones de desarrollo urbanístico, 

para el caso de Posadas notamos que el desarrollo de este tipo se dio desde las 

obras complementarias de Yacyretá. Sin embargo con la idea de tener las 

riendas del rumbo de crecimiento la Municipalidad de Posadas convoca a la 

participación de talleres de discusión destinada a la organización de un “Plan 

Estratégico Posadas 2022”, nos comenta un técnico municipal: 

… “tiene que ver un poco con … esto de compatibilizar el desarrollo urbano con 

el medio ambiente era uno de los temas centrales, trabajar por una ciudad 

ordenada de cara al futuro, siempre utilizamos mucho el tema de la calidad del 

espacio, el ordenamiento, fueron los temas que nos preocupaban, y que tiene 

varios ejes de trabajo algunos que están relacionados con el ordenamiento 



urbano en si mismo otros con el transporte por ejemplo, son ejes de trabajo” 

(Entrevista a Técnicos municipales, 2014) 

Similar es la situación de la Municipalidad de Encarnación y de las 

organizaciones de la sociedad civil en relación a su participación en las 

decisiones del Proyecto Yacyretá vinculadas a su ciudad y sus barrios. 

 

Posadas ciudad “de cara al río” 
 
Posadas es la ciudad capital de la Provincia de Misiones, (Argentina) que en el 

Censo de Población y Vivienda del año 2010 registró 318.861 habitantes. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INDEC; 2011). 

Desde el año 1872 se constituye como Municipio, se consolidó como principal 

centro administrativo, comercial y de servicios para una provincia cuya economía 

se basa fundamentalmente en la producción agropecuaria y agroindustrial. 

En la década del ’70 (del siglo XX) Bartolomé describía a esta ciudad diciendo: 

“Posadas se ubica en una especie de península formada por un amplio recodo 

del rio Paraná, de manera que las costas del rio no están demasiado alejadas 

desde cualquier punto del ejido urbano. EI casco urbano se recuesta sobre 

barrancas altas, las que van dejando lugar a terrenos bajos y anegadizos tanto 

hacia el oeste como hacia el este. Los barrios residenciales se ubican 

preferentemente sobre esos terrenos altos, aunque el crecimiento de la ciudad 

durante las últimas décadas ha dado lugar al surgimiento de nuevas zonas 

residenciales. (Bartolomé, 1985) 

Sigue describiendo las características socioculturales y la locación de los 

pobladores de Posadas: 

(…) ”la ciudad se ha rodeado de un cinturón costero de población de muy bajos 

recursos, que ocupa precisamente las escarpadas barrancas del casco urbano 

y los terrenos bajos que se extienden a ambos lados. Estos terrenos, cuya 

ubicación y el hecho de padecer inundaciones con cada creciente del rio, les 

quita todo valor salvo el especulativo, son propiedad en su mayoría de familias 

tradicionales de Posadas, quienes los mantenían fundamentalmente como un 

reaseguro patrimonial. Allí se asentaron la gran mayoría de los inmigrantes 

rurales que comenzaron a radicarse en Posadas a partir de los comienzos de la 

década del sesenta, así como los inmigrantes paraguayos.” (Bartolomé, 1985) 



 
En los últimos años Posadas tuvo un crecimiento urbano en extensión del ejido 

residencial y del sostenido aumento de la población. Su consolidación como 

centro urbano de servicios con potencialidades comerciales, educativas, 

laborales y, culturales posibilitó la preferencia residencial y su sostenido 

crecimiento. Desde la década de los 80 se ha extendido sobre su eje suroeste 

(área de influencia de la ruta nacional 12 y el rio Paraná dando lugar a un 

incipiente proceso de conurbación más allá de los límites de su municipio; desde 

el -INDEC se habla del “Gran Posadas” incluyendo el municipio de Garupá. 

(Brites, 2014: 282). 

También la relación comercial y cultural con Encarnación, ciudad paraguaya, se 

fortaleció en la década de los noventa con la apertura del Puente Internacional 

San Roque González de Santa Cruz que dinamizó el tráfico fronterizo, “se estima 

que a diario cruzan por el puente alrededor de 5.000 vehículos y más de 20.000 

personas. Sin embargo, quizás el hecho más significativo es que la fluida y 

constante conexión entre Posadas y Encarnación, integran una nueva 

conurbación internacional”. (Brites y Monzón, 2014:13) 

La forma urbana que registra la ciudad de Posadas es el resultado de acciones 

de sus pobladores tanto como de la intervención estatal basada en tres 

instancias, una municipal a partir de planes de renovación urbana, ordenamiento 

territorial y construcción de obras públicas; otra instancia provincial a través de 

la acción del instituto provincial de desarrollo habitacional (IPRODHA) que aporta 

a la construcción de complejos habitacionales, hospitales y escuelas; y una 

tercera instancia de intervención supra-nacional a partir del Plan de Tratamiento 

Costero de Yacyretá (Brites. 2014: 282) 

Posadas cuenta con 132 barrios delimitados formalmente por el municipio y por 

un número menor de barrios que no están consignados legal ni catastralmente 

(Judyk, 2004 en Brites, 2014: 285) Consideramos que los pobladores de los 

barrios San Roque, Cerro Pelón, Chacra 181, Chacra 145, Barrio Rowing Viejo 

entre otros se encuentran en zonas de revalorización de tierras con diversas 

situaciones de tenencia legal del suelo y están sobrellevando la presión del 

desarrollo urbanístico a su alrededor manteniendo sus mismas viviendas. 

 

 



 
 
Fig. 1: . Foto satelital de la ciudad de Posadas y la ubicación de los “barrios para 
relocalizados”. 

  

Fuente 

EBY, 2009 

 

En relación 

a la 

segregación el discurso de un técnico arquitecto, critico a la realidad y reflexivo 

nos dice: 

“La segregación social de la ciudad, si Ud lo analiza, tiene una correlación con la 

segregación espacial, Ud. puede empezar a encontrar espacialmente las 

distintas situaciones, no necesariamente transporte-circulación, pero 

accesibilidad seria igualdad de oportunidades a los servicios básicos que yo 

necesito para una vida digna hoy en el siglo 21: salud, educación, recreación,  es 

como decirle si yo vivo en San X.. y soy padre de hijos en edad escolar, cuantas 

oportunidad es escolares tenemos en san ….Que si vivo acá en el bulevar, acá 

dentro de los 4 bulevares tengo 15 escuelas distintas para elegir mientras que si 

me voy allá en san…. Tengo una o ninguna, y me veo obligado a desplazarme 

para que mis hijos vayan a una mejor escuela.” (Entrevista a Técnicos en 2014) 

En Posadas existen dos barrio denominados San Isidro, uno es el Complejo 

habitacional para relocalizados por Yacyretá llamado San Isidro y otro 

denominado San Isidro Oleros, esté último se encuentra ubicado a las afueras 

de Posadas en la zona cercana al límite con la Provincia de Corrientes, zona de 

campos cuyos orígenes como lugar para oleros se comienza a vislumbrar a fines 

de la década de los noventa cuando un grupo de oleros7 afectados por el 

                                                
7 Las olerías son manufacturas artesanales de ladrillos, elaborados con tierra arcillosa (barro 
ñaú) amasada, moldeada y cocinada en hornos a leña. Los trabajadores de las olerías se 
denominan oleros. Para un mejor acercamiento de esta forma de producción se recomienda el 
libro de Pablo Schamber (1995) Oleros del Zaimán. Posadas, Ed. Universitaria. 

 



embalse, oriundos la mayoría del barrio Santa Rosa y del Refugio Don Lorenzo 

de Posadas realizan una toma de tierras en estos campos con el apoyo de 

estudiantes universitarios, luego de negociaciones comienza la sesión de tierras 

para instalación de olerias y el compromiso de la ayuda para la construcción de 

viviendas para familias afectadas por la Represa Yacyretá. 

Aquí vamos a presentar el complejo de viviendas de relocalizados denominado 

por la EBY San Isidro. A partir de sucesivos programas de relocalización 

gradualmente comenzó a poblarse y dicho proceso de poblamiento del conjunto 

habitacional finalizó en el año 2004 cuando finalizó la construcción de más de 

1.664 viviendas. Luego fueron relocalizadas familias afectadas por vivir en las 

cuencas de arroyos urbanos. 

”El Complejo Habitacional (CH) Barrio San Isidro de Posadas, fue concebido 

para la fase de terminación del proyecto dentro del PTY. Cuenta con 1.584 

viviendas, construidas en dos etapas (1.431 en la 1ra. y 153 en la 2da.) y fue 

realizado por Convenio con el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 

(IPRODHA). El complejo cuenta –además de los servicios básicos de agua, 

cloacas, electricidad y pavimentos-, con dos Guarderías, Escuela Primaria y 

Secundaria, Capilla, Centro de Salud, Comisaría, Bomberos, SUM Polideportivo 

y Centro Comercial Comunitario.” (EBY, 2009) 

 
La gran mayoría de los pobladores conforman familias numerosas con 

trabajadores changarines (trabajadores con trabajo de escasa calificación, 

temporario e inestable, en el rubro de la construcción, empleo doméstico, corta 

pasto, etc.). El ingreso más estable que poseen proviene de las Asignaciones 

Universales por Hijos y las pensiones provinciales y/o nacionales por invalidez 

y/o jubilaciones. Por otro lado la Entidad Binacional Yacyretà a través de los 

programas de asistencia alimentaria administra 9 comedores comunitarios de 

gran utilidad para los pobladores en situaciones de pobreza y desempleo. 

Podemos remitirnos al trabajo pionero de Leopoldo Bartolomé (1985) sobre los 

impactos de las relocalizaciones compulsivas en las estrategias de 

supervivencias de los pobladores sólo con el rumor de la futura relocalización se 

desestabilizaba el sistema y obtenía incertidumbre y stress. Cuando los 

pobladores relocalizados vivían en sus antiguas casas el río fue una fuente de 

recursos y la ciudad también, eso se perdió. Un vecino del barrio Cerro Pelón, 



que es un asentamiento irregular que continua muy cerca de la vistosa Costanera 

nos comentaba que sus amigos del barrio Villa Blosset que fueron relocalizados 

al complejo habitacional A4 se encuentran en situaciones críticas de 

supervivencia puesto que sus antiguos trabajos le quedan muy lejos y a veces 

no tienen para el pago del boleto de colectivos urbanos para trasladarse al centro 

de la ciudad o a la zona comercial para realizar trabajos (changas), además 

antes no pagaban impuestos de electricidad y agua y actualmente se encuentran 

aislados y con menos fuentes de recursos. Situaciones similares padecen 

pobladores de otros complejos habitacionales alejados. 

La siguiente frase sintetiza el proceso de desarrollo urbano ocurrido en Posadas: 

“El proyecto Costanera como parte de las obras complementarias de Yacyretá, y 

las consecuentes relocalizaciones han tenido un efecto re-estucturador de la 

ciudad de Posadas. Los “bolsones de pobreza” ya no se localizan dispersos 

sobre el espacio urbano. El amplio margen al río Paraná, tradicionalmente 

ocupado por asentamientos precarios, se fue convirtiendo literalmente en “zonas 

liberada de la pobreza” con alto valor inmobiliario. En el marco de este proceso, 

la ciudad está cada vez más dualizada y segmentada. Se han construido en la 

periferia grandes conjuntos habitacionales para realojar a las poblaciones 

desplazadas”. (Brites, 2010:227 ) 

Así la segregación socioespacial junto a la periferización de la pobreza son 

claramente impactos antrópicos derivados de un megaproyecto de desarrollo. 

 
 
Encarnación “la Ciudad de los 7 puentes” 

 

Hacia el año 1615, el sacerdote Roque González de Santa Cruz, funda 

Encarnación como colonia española. Hoy la ciudad de Encarnación es el 

municipio capital del departamento de Itapúa y, alberga a una población 

predominantemente urbana de 118. 300 habitantes y, es la tercera ciudad más 

importante del Paraguay, detrás de Asunción y de Ciudad del Este. 

Desde sus comienzos, Encarnación se ha caracterizado por su actividad 

económica mercantil anclada en la ribera del Paraná, proceso que ha dado lugar 

a la vieja Zona Baja de actividad portuaria y comercial tradicional de la ciudad. 



Además, hacia allí convergían vías de ferrocarriles que unían Asunción con 

Buenos Aires, a través de buques ferris que cruzaban el Paraná. 

Con el correr del tiempo la actividad mercantil dinamizó aún más el poblamiento 

de la ciudad, a la que se fue asentando nuevos comercios en la Zona Alta, a la 

cual pobladores cercanos de colonias inmigrantes de origen ucraniano, alemán, 

belga, japonés arribaban para comercializar su producción, así como para 

adquirir insumos, víveres, equipos agrícolas, ropas, etc.  En la actualidad se han 

radicado en la ciudad pobladores de origen árabe y sirio libanés motivados por 

la actividad comercial. Además por su configuración étnica y cosmopolita 

Encarnación es conocida en el Paraguay como “la perla del sur”, lugar donde se 

realiza el principal evento de carnaval del país. 

Encarnación constituye un nodo urbano, generando junto a otros pueblos 

(Cambyretá, Capitán Miranda, Fram, Cármen y San Juan del Paraná) un área 

conurbana que se extiende en un radio de 50 kilómetros. Desde el año 2009, la 

configuración urbana de la ciudad está sujeta a cambios como resultado de la 

materialización de las obras complementarias de la represa de Yacyretá. Los 

cambios se reflejan a escala territorial, ambiental, social, económica y cultural. 

La elevación del nivel de cota del embalse desde 76 a 83 (m.s.n.m) ha implicado 

la inundación de amplias zonas de la ciudad y otras áreas tradicionales como 

toda la Zona Baja, considerada por muchos encarnacenos como un patrimonio 

con identidad cultural. 

Las consecuencias fueron las inundaciones, los desplazamientos de la población 

afectada hacia complejos habitacionales alejados del centro urbano y los 

programas de renovación y apertura urbana. Las obras han cambiado la 

conformación de la ciudad de Encarnación, creando nuevos espacios públicos 

ligados al tratamiento costero, se han habilitado atractivas playas con extensos 

bancos de arena, creando un paisaje del que carecía la ciudad hasta el 

momento. Por otro lado, en distintos puntos de la ciudad, se han construido 

avenidas costeras, muelles, plazas, hoteles y como los arroyos se han 

ensanchado se dispusieron puentes de grandes dimensiones que tejen la nueva 

trama urbana de la ciudad, así pues que le dicen a Encarnación “la ciudad de los 

7 puentes”. 

La zona baja desapareció y se rellenó luego el lugar y se recuperó espacio cerca 

de la costanera, Las obras de tratamiento costero, por otro lado, han 



desencadenado una trama de obras complementarias, como la ampliación de la 

red de agua potable, la instalación de redes de alcantarillado sanitario y fluviales, 

construcción de planta de tratamiento de líquidos cloacales, servicios que se 

extienden desde la zona sur de Encarnación hasta parte de la trama urbana del 

municipio de Cambyretá. Como parte de las regalías que ha recibido de la EBY, 

la ciudad ha incorporado dos anheladas obras de infraestructura: el puerto y 

aeropuerto encarnaceno. El nuevo puerto viene a sustituir al viejo ancladero 

barcos y barcazas, ubicado en la zona baja y, por tanto inundado con el aumento 

del nivel de cota del río Paraná. Con una inversión millonaria8, el nuevo puerto 

encarnaceno se sitúa sobre el arroyo Quiteria en su desembocadura con el 

Paraná. En cercanías al distrito de Capital Miranda y a 15 kilómetros del centro 

de la ciudad de Encarnación se construye el nuevo y moderno aeropuerto de la 

ciudad. Esta y muchas más son las obras de reparación del impacto 

multidimensional provocado por el PGE Yacyretá. 

En cuanto a los complejos habitacionales creados en el Departamento Itapúa un 

documento de la EBY (2009) comenta: 

“De los ocho (8) Complejos Habitacionales (CH); cinco han sido construidos en 

el Municipio Encarnación: Buena Vista para familias propietarias, con 601 

viviendas; Los Arrabales, con 25 viviendas, Itá Paso, con 674 viviendas; San 
Pedro, con 1.972 viviendas y San Isidro, con 1.661 viviendas; dos CH, han sido 

construidos en el Municipio de Cambyretá: Arroyo Porá, con 1.504 viviendas y 

San Francisco, con 85 viviendas; y un CH, ha sido construido en el Municipio 

de Carmen del Paraná, que cuenta con 329 viviendas, destinadas a familias 

propietarias y no propietarias.” (PTY PARR, 2009) 

 

El complejo habitacional denominado San Pedro se encuentra ubicado al norte 

de la ciudad de Encarnación pasando el puente del Arroyo Mboi Cae, y según un 

informe de investigación del Centro de investigaciones políticas y sociales 

comenta que el Complejo si bien tiene la mayoría de los servicios públicos como 

agua energía eléctrica y limpieza) posee algunas falencias como falta de plazas 

y espacios públicos de recreación, en vez de ello posee dos grandes terrenos 

                                                
8 Se estima que el costo de esta obra asciende a 50 millones de dólares. 
 



baldíos que generalmente se encuentran abandonados en cuanto a la limpieza 

y desmalezamiento. Además las calles empedradas tienen en algunas partes 

filtraciones de agua de la red y pastizales entre las piedras. 

Colindante al complejo San Pedro se reinstalaron las olerías de Mboi Caé que 

queman los ladrillos y contaminan el espacio compartido. También hay 

deficiencia en seguridad pública y servicios de emergencia médica, salud. En 

cuanto educación y los puestos de salud están presentes en el barrio pero la 

regularidad en los pagos a los empleados limitan sus funciones 

sociocomunitarias. Hay deficiencia en el transporte público de pasajeros con 

escaso recorrido y unidades móviles en mal estado; y deficiencia en el sistema 

de recolección de basura, eso produce la creación de microbasurales y quema 

de basura por parte de los vecinos. Y además existen fallas en el alumbrado 

púbico. 

En el Complejo Habitacional San Pedro existen además quejas acerca de la 

calidad de las construcciones de las viviendas, que con pocos años de utilización 

se han comenzado a rajar las paredes, los vecinos realizaron los reclamos ante 

la Municipalidad y la Entidad Binacional Yacyretá. sobre algunas fallas en la 

construcción sin cimientos y sobre la instalación eléctrica deficiente de cada casa 

del complejo. 

Los reclamos son muy poco escuchados y como viven en lugares alejados, 

segregados espacialmente también socialmente son invisibles a los demás 

encarnacenos y a las autoridades. 

La mayoría de los pobladores de este complejo son pertenecientes a familias 

que habitaban los barrios Santa Rosa, Mboi Caé y Barril Paso muy cercanos al 

centro de la ciudad de Encarnación. El barrio Mboi Caé sigue existiendo pero 

ahora forma parte una zona de revalorización inmobiliaria puesto que en el 

ensanchado arroyo se construyó una playa con balneario muy concurrida en 

verano por turistas de todo el país y de la región.  Los habitantes de Mboi Caé 

también tienen problemas con el transporte público de pasajeros que entra al 

barrio solo dos veces al día, con el alumbrado público y con la recolección de 

basura. Si bien tienen Comisión Vecinal no tiene activa participación en defensa 

de los vecinos. En los últimos años los impuestos municipales y de servicio de 

luz y agua han aumentado y que algunos recibieron propuesta de compra de sus 

lotes. 



 

 

 

 

 

Figura 2: mapa de Encarnación luego del llenado del embalse de Yacyretà. 

 

 
Fuente: Brites (2014) 

 
A modo de conclusión 
 

No es difícil tener una visión crítica de este tipo de desarrollo que propone 

embellecer la ciudad y expulsar a los pobladores de escasos recursos a zonas 

periféricas y subdesarrolladas. De esta forma se está vulnerando el derecho a la 

ciudad de los pobladores y creando zonas de exclusión. 

Brites, (2014) en relación al impacto de las grandes obras de tratamiento costero, 

considera que ocasionó la renovación y la revalorización de los espacios de cara 

al río y a la avenida costanera “transformándose en espacios cada vez más 

exclusivos y apropiados por sectores de alto poder adquisitivo” (Brites, 2014: 

284) lo que podríamos llamar proceso de elitización del espacio urbano: y a su 

vez el proceso de desplazamiento y relocalización de población fue hacia zonas 



periféricas, proceso que al que llamamos “periferización” de sectores populares.  

Sin embargo todavía quedan zonas residuales con características de 

asentamientos irregulares en espacios urbanos de revalorización donde la 

presión estatal y privada se manifiesta a través del aumento de los impuestos 

inmobiliarios, el descuido en el servicio de alumbrado público y recolección de 

basura y limpieza de espacios públicos a pesar del pedido de las organizaciones 

sociales barriales. 

Los pobladores relocalizados fueron excluidos territorialmente y además se 

desestructuraron sus redes sociales generando un efecto de  “doble exclusión” 

(Brites, 2010:231). 

Así como los especialistas han previsto en base a su vasta experiencia en 

impactos de grandes proyectos de desarrollo, existe un “costo social del 

desarrollo” (Bartolomé, 2006) y riesgos de empobrecimiento de las poblaciones 

desplazadas como también provoca stress multidimensional. La ciudad y el 

medio urbano para estas poblaciones son fuentes de recursos y al ser 

trasladados lo han perdido. 
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