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Prólogo

Desde que en 1992 fue promulgada la nueva constitución Nacio-
nal del Paraguay, hoy vigente, el Estado se encuentra en doble deuda 
con las cuestiones sociodemográficas que afectan a nuestro país. En 
primer lugar porque, aun cuando en su Artículo 6º la Constitución 
establece que “El Estado también fomentará la investigación sobre los fac-
tores de población y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la 
preservación del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes”, lo que 
se ha hecho por cumplir con este precepto ha sido bien poco.  

Es verdad que, precisamente en 1992 y luego en el año 2002, se 
llevaron a cabo dos censos nacionales de población y viviendas, y que 
nos aprestamos a levantar en 2012 el próximo Censo Nacional, pero 
la producción y procesamiento de esta enorme y valiosa masa de in-
formación, a cargo de la institución oficial responsable de la misma 
–la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos-, ha sido 
escasamente analizada, con el rigor científico que se merece, por los 
organismos públicos y no aprovechada como corresponde en la praxis 
al momento de diseñar e implementar sus políticas. 

En segundo lugar, y como resultado de este déficit, el Estado ha 
seguido adoleciendo de una ausencia crónica en sectores claves don-
de la población, convenientemente estudiada en su evolución y sus 
cambios históricos y geográficos, lo exigía. La oferta de servicios fun-
damentales, como el registro de hechos vitales, la documentación de 
la identidad de las personas, sus demandas presentes y previsibles 
de servicios básicos, agua potable, salud, educación, obras públicas, 
apoyo a la producción, reducción de la pobreza, ha sido en general de 
nula, baja o mala calidad porque no se han considerado las múltiples 
facetas de la dinámica demográfica y los permanentes procesos de 
cambio de la población en su tamaño, composición, estructura, carac-
terísticas, movilidad geográfica y localización.

Quizás una de las expresiones más claras de esta falta de conoci-
miento de las variadas y diversas interacciones de la dinámica espacial 
y temporal de la población y sus factores con el desarrollo económico 
y social, así como de la ausencia del manejo permanente y sistemático 
del análisis sociodemográfico y sus técnicas e instrumentos aplicados 
a la definición y ejecución de las políticas públicas, sea la ausencia del 
Estado en áreas críticas y estratégicas del país, como son sus vastas 
fronteras geográficas.

Un atisbo de toma de conciencia sobre la situación que venimos 
comentando surgió cuando, como resultado de un largo y posterga-
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do proceso de elaboración, en el que se debe destacar la cooperación 
técnica de organismos internacionales especializados, fue finalmente 
producido a mediados de la primera década del presente siglo, un do-
cumento que establece la Política de Población del Paraguay. Su im-
plementación, sin embargo, como ocurrió con muchas otras políticas, 
ha tenido un escaso nivel de institucionalidad y de integración en los 
diferentes ámbitos del Estado. 

El gobierno del cambio, inaugurado en abril de 2008, comprendió 
a cabalidad la enorme importancia de este instrumento y lo adoptó 
como una de sus herramientas de trabajo, considerando a la población 
como eje y protagonista principal para impulsar el desarrollo. Desde 
setiembre de 2008, se encomendó al Ministerio del Interior la función 
de presidir políticamente un Comité Interinstitucional de Población 
(CIP), creado con anterioridad y ampliado por el Gobierno a diez y 
ocho instituciones gubernamentales competentes en la materia. El 
Ministerio del Interior es el órgano responsable de aprobar la Política 
de Población mientras el CIP debe ejecutarla bajo la coordinación de 
dicho ministerio. 

Es en este marco y como parte de la implementación de la política, 
que el Ministerio del Interior y el CIP han llevado a cabo estas inves-
tigaciones sobre la situación de cinco centros poblados de la frontera 
paraguayo-argentina y paraguayo-brasileña, con el fin de dar comien-
zo, sobre la base de las evidencias aportadas por esas investigaciones, 
a la activación de acciones inmediatas y a la formulación de planes y 
programas de largo plazo que den respuestas a las necesidades y de-
mandas de la población fronteriza del Paraguay.

Estas acciones, en definitiva, se irán inscribiendo en la planifica-
ción del desarrollo y el ordenamiento territorial del Paraguay como 
uno de los elementos componentes del objetivo central del Gobierno 
de impulsar el desarrollo sustentable integral del país. 

En definitiva, con la realización de estas acciones, como parte de 
la implementación de la Política de Población y gracias al apoyo sos-
tenido del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), no 
hacemos sino dar cumplimiento al mandato constitucional que nos 
impone promover investigaciones sociodemográficas, establecer sus 
vínculos con el desarrollo económico y social y construir, junto con 
los actores sociales e institucionales, una mejor calidad de vida en un 
ambiente saludable para los habitantes del Paraguay. 

Rafael Filizzola Serra
Ministro del Interior
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Introducción

Hugo Oddone1

El Ministerio del Interior del Paraguay, organismo político de alto 
nivel a cargo de la conducción de la Política de Población, se propone 
llevar a cabo un programa que tendrá como objetivo fundamental, 
de largo plazo, el efectivo ordenamiento y desarrollo territorial de 
nuestro país y el fortalecimiento de los gobiernos locales, como parte 
de la promoción del poblamiento equilibrado del territorio nacional, 
la ocupación efectiva de áreas vacías o de escaso poblamiento, la con-
solidación de ciudades intermedias y polos de desarrollo, el fortale-
cimiento de las cabeceras departamentales y otros centros poblados, 
en particular los que se encuentran en áreas de frontera, y el impulso 
de un crecimiento urbano planificado, tal como propone la Política de 
Población.

Para dar inicio al citado programa, ha considerado de alta priori-
dad desplegar acciones inmediatas en lo que se considera uno de los 
aspectos más vulnerables de la situación sociodemográfica del país: la 
fragilidad en que se encuentran determinados centros urbanos fron-
terizos debido, sobre todo, a una débil presencia, cuando no a una 
ausencia total, de instituciones clave y prestaciones básicas del Es-
tado paraguayo, que mantuvo durante décadas a esas poblaciones en 
orfandad de servicios y de inversiones productivas.

En el marco del Proyecto UNFPA de apoyo al Comité Interins-
titucional de Población (CIP), el Viceministerio de Asuntos Políticos 
del Ministerio del Interior, al que le corresponde liderar de manera 
directa la ejecución de la Política de Población a través del CIP, ha 
detectado en un primer relevamiento que al menos cinco de estos cen-
tros urbanos, sin ser los únicos, requerirán de una atención inmediata 
para el fortalecimiento político-administrativo de la gestión muni-
cipal, en beneficio de sus respectivas poblaciones: Carmelo Peralta, 
Ypehû, Alberdi, Nanawa y Mayor Otaño, donde resalta claramente su 
menor nivel de desarrollo relativo con relación a las ciudades situadas 
frente a ellas en los países vecinos. 

En dichos centros poblados se detecta visiblemente las deficien-
cias existentes en materias como documentación personal, salud, edu-
cación e identidad cultural, obras públicas e infraestructuras básicas, 
comunicaciones, control migratorio, seguridad, entre otros aspectos. 
Sin embargo, a fin de sustentar las acciones inmediatas y las políticas 
de mediano y largo plazo en constataciones objetivas, se ha decidido 

1  Consultor Ministerio del Interior / UNFPA
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llevar a cabo una investigación de campo en cada uno de ellos que, so-
bre la base del estudio de información primaria y secundaria, basada 
en datos cuantitativos y cualitativos, aporte evidencias decisivas para 
las medidas que se habrán de implementar.

 Al elegir la distribución espacial de la población y las dinámicas 
territoriales  en centros poblados fronterizos como tema central de la 
investigación, en realidad se ha optado por el mismo como un elemen-
to articulador de los principales ejes de la Política de Población, pues 
lo que se pretende es investigar a fondo los procesos de ocupación 
del espacio territorial por parte de la población, la creación y el de-
sarrollo de centros poblados y su dinámica urbana, los movimientos 
transfronterizos, los desplazamientos migratorios internos e interna-
cionales de largo alcance, sus impactos en la organización familiar y 
en el volumen, estructura y calidad del capital humano y social, todo 
ello relacionado con los procesos de cambio y desarrollo económico, 
social y ambiental. 

Con ese propósito, y previo trabajo de selección, se encomendó a 
tres equipos de investigación ocuparse de esa tarea. Los equipos selec-
cionados, previa convocatoria y consultas realizadas con una docena 
de instituciones de esta naturaleza, fueron: la Asociación Paraguaya 
de Estudios de Población (ADEPO) para investigar en Carmelo Pe-
ralta e Ypehû, BASE IS para hacerlo en Alberdi y Nanawa y el Centro 
de Estudios Regionales Interdisciplinarios (CERI) para trabajar en 
Mayor Otaño2.

Las pautas orientadoras para el desarrollo de las investigaciones 
fueron elaboradas por consultores contratados por el Ministerio del 
Interior y del UNFPA3 estableciéndose como objetivos, modalidades 
y métodos de las investigaciones, los siguientes:

Objetivo general

Contar con evidencias fundadas, de carácter cuantitativo y cualita-
tivo, sobre las deficiencias estructurales y funcionales del sistema de 
organización y prestaciones territoriales del Estado paraguayo en las 
zonas de frontera, en particular en algunos centros poblados (urba-
nos y no urbanos) y sus periferias territoriales, incluyendo sus áreas 
de influencia transfronteriza. 

Como resultado se deberá conocer el estado de la prestación de 
servicios sociales básicos a la población, sus mecanismos institucio-
nales de actuación, sus niveles de eficiencia, relevando las causas y 
consecuencias de su bajo desarrollo y su desequilibrio con el sistema 

2 La ADEPO encomendó el trabajo a un equipo de investigación encabezado por Marco 
Antonio Castillo, BASE IS lo hizo con Tomas Palau y CERI bajo la coordinación de Ramón 
Fogel, todos destacados profesionales del campo de la sociodemografìa. 

3 Fabricio Vázquez y Hugo Oddone.
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urbano nacional y transfronterizo, así como las perspectivas de im-
plementar programas de desarrollo territorial e integración trans-
fronteriza. 

Objetivos específicos

a)  Levantar un diagnóstico de la situación sociodemográfica, econó-
mica, geopolítica y cultural de las ciudades y áreas fronterizas, 
caracterizando la eficiencia y deficiencias de las instituciones del 
Estado, sus prestaciones y servicios en particular en lo referente 
a políticas de salud, educación, cultura, obras públicas y comuni-
caciones, seguridad, registro civil y documentación personal, mi-
gración interna e internacional, producción, comercio y crédito, 
relaciones fronterizas e internacionales.

b)  Determinar el impacto de las influencias transfronterizas en la 
dinámica urbana de cada ciudad y en sus periferias territoriales y 
áreas rurales.

c)  Evaluar la gestión de los proveedores de los servicios públicos 
principales.

d)  Elaborar una matriz de áreas críticas y proponer lineamientos de 
políticas públicas orientadas a establecer el ejercicio pleno de la 
soberanía del Estado en función a políticas públicas eficientes.

Metodología y modalidades

Las investigaciones deben aplicar métodos cuantitativos y cualita-
tivos de recolección de información, con un sistema riguroso de regis-
tro de los hallazgos, a través de bases de datos informáticos, grabacio-
nes, informes parciales y periódicos, tomas fotográficas, relevamiento 
cartográfico, etcétera. 

Se parte de la hipótesis de que estos centros y áreas se encuentran 
en situación de desventaja, como consecuencia de su lejanía de los 
principales centros administrativos de las políticas públicas y la debi-
lidad de sus estructuras orgánicas, la falta de medios de comunicación 
adecuados con los mismos y su dependencia de centros poblados al-
ternativos que se ubican en países vecinos y se encuentran en mejores 
condiciones de prestar los servicios requeridos por sus habitantes. 

Además, se considera que esta situación de dependencia o de supe-
ditación a la influencia de la vecindad transfronteriza puede presentar 
aspectos negativos (en términos de desmembramiento familiar, debi-
litamiento del capital humano y social disponible, expulsión migrato-
ria e inmigración no controlada, desarrollo económico marcadamente 
desequilibrado y desventajoso en términos locales y regionales para 
el país, debilitamiento del ejercicio de la soberanía nacional, pérdida 
de identidad cultural, etcétera), al mismo tiempo que puede ofrecer 
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aspectos positivos a la integración regional, social y cultural con las 
zonas fronterizas de los países colindantes.

La investigación apunta a relevar estas relaciones, sus causas y 
consecuencias, orientándose a crear conocimientos sólidos que sirvan 
de bases a la formulación de políticas públicas eficientes en todos los 
aspectos mencionados donde se identifiquen carencias o situaciones 
de riesgo para los intereses del desarrollo humano de la sociedad pa-
raguaya.

Los informes de las y los investigadores deben aportar, además 
del análisis de la información de fuente secundaria más actualizada 
posible, los testimonios de autoridades, de actores representativos de 
diversos sectores de la comunidad y de la población en general de las 
mismas. 

Resultados y aplicaciones a la Política de Población 

 Las investigaciones realizadas no hacen sino confirmar la situa-
ción de abandono en que se encuentran los cinco centros poblados de 
la frontera donde se han llevado a cabo las mismas. En términos de 
institucionalidad podría decirse que, la situación de los centros pobla-
dos en frontera refleja, simbólicamente, la falta de aplicación histórica 
de una política de población a nivel nacional. 

Al no haber políticas que se ocupen, de manera articulada, del or-
denamiento y desarrollo territorial, de las diversas manifestaciones 
de la movilidad y los asentamientos de la población en el territorio 
nacional y en las fronteras, de proteger y asegurar la cohesión interna 
de los núcleos familiares, del fortalecimiento del capital humano y 
social, lo que se constata es la ausencia de políticas de desarrollo que 
surjan de una visión que incluya el componente poblacional de mane-
ra explícita, amplia e integral.

En ese aspecto, los hallazgos de las investigaciones no son sor-
prendentes pues vienen a confirmar percepciones previas que, pre-
cisamente, movieron al CIP y al Ministerio del Interior a concen-
trar su atención e interés en priorizar políticas públicas urgentes y 
estructurales en los centros poblados de frontera. De lo que no se 
disponía y lo que, en todo caso, las investigaciones aportan ahora, son 
los elementos de constatación y evidencias metodológicamente sus-
tentadas, para ser tomados en cuenta en la orientación y aplicación de 
la Política de Población con la que ya cuenta el país.

El desafío clave, a la luz de estas constataciones, consiste ahora en 
establecer si, de una manera efectiva, los órganos del gobierno están 
dispuestos a considerar a la frontera como un área de ejecución de 
políticas integrales y prioritarias. Tomar la decisión de construir o 
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pavimentar un camino, tender o reparar puentes, instalar o fortalecer 
oficinas y centros de servicios tan esenciales como los del registro 
civil, identificación, salud, educación y apoyo a la producción, en un 
centro poblado como Mayor Otaño, Ypehû, Carmelo Peralta o Alber-
di, entraña una opción que debe contar con la voluntad y el respaldo 
decidido del más alto nivel político del Estado, frente (o junto) a otras 
prioridades que puedan existir. 

¿Es parte de la repetida mención del “proyecto de país” comenzar 
a actuar en las vastas extensiones territoriales de las fronteras nacio-
nales, con un criterio de predominio estatal de carácter estratégico, 
político, económico social y cultural? ¿Existe la voluntad y decisión 
firme de hacerlo? ¿Existe capacidad para ello o, en todo caso, para 
iniciar un programa de inversiones que ponga ese objetivo en una 
posición de preeminencia en los planes del gobierno? ¿O se seguirá 
considerando simplemente la “pérdida de soberanía” en las fronteras 
como un problema de penetración política, avasallamiento de la sobe-
ranía y afán colonialista de parte de los vecinos?

Solamente la consideración e incorporación, de manera explícita, 
en el diseño, elaboración e implementación de esas políticas, de los 
hallazgos que aportan este tipo de investigaciones como parte de la 
definición precisa de los objetivos y resultados a ser obtenidos, reve-
laría que, efectivamente, existe la intención cabal de dar inicio a la 
solución de los problemas críticos del país. 

Algunos indicios en sentido positivo, en ese aspecto, se han produ-
cido recientemente al asumir nuevas autoridades del área energética 
que han expresado que la política de este sector estará encaminada 
a solucionar los graves problemas sociales del país y que la política 
social de los entes energéticos tendrá una orientación más descen-
tralizada hacia los municipios. Sin embargo, no se percibe aún en el 
“pensamiento planificador” del gobierno, un manejo explícito y con 
visión prospectiva sobre la dinámica demográfica que vive ya el país 
y sobre los cambios cruciales que se pueden prever en la misma para 
el futuro, tal como la Política de Población presenta4.

Es importante remarcar aquí que la crisis de presencia del Estado 
en la frontera no es un problema aparte y disociado de los desafíos 
que el Paraguay enfrenta globalmente en términos de su desarrollo 
sostenible. Es, en todo caso, una de sus consecuencias y de sus aris-
tas particularmente compleja, en tanto se tiende a visualizarla como 

4 Un hecho revelador, al respecto, es el Plan Estratégico Económico y Social (PEES) 2008-
2013, publicado por el Equipo Económico Nacional del Gobierno de la República del Pa-
raguay bajo el título “Propuestas para un crecimiento económico con inclusión social en 
Paraguay”, Ministerio de Hacienda, setiembre de 2009, donde aspectos fundamentales 
de la dinámica demográfica están ausentes. A este respecto se vuelve pertinente la idea 
surgida en uno de los últimos encuentros realizados a fines de 2009 entre el CIP, la ADEPO 
y el UNFPA, en el sentido de incorporar una representación de alto nivel del Ministerio de 
Hacienda en el Comité Interinstitucional de Población.
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resultado de políticas deliberadas de penetración y dominio de los 
países vecinos, con un enfoque nacionalista y nostálgico de pérdida 
de nuestra identidad nacional y cultural y desmedro de la soberanía 
política y territorial en las áreas de frontera, favoreciendo como res-
puesta una conducta social hostil hacia los mismos o simplemente un 
sometimiento derrotista o resignado ante esta situación. 

En cambio, no se asume la propia responsabilidad del Estado ante 
el histórico abandono en que ha incurrido en la protección de esos 
elementos que son parte del patrimonio nacional, cuando en realidad 
a éste le cabe cumplir una función estratégica para que las fronteras 
sean áreas dinámicas de integración positiva, en donde se refuercen, 
se potencien  y se diseminen nuestros valores hacia las áreas vecinas 
y se logren niveles de convivencia armónica y constructiva para toda 
la población. Las investigaciones realizadas demuestran, entre otros 
hallazgos que, en gran medida, lo que los países y gobiernos vecinos 
hacen en sus fronteras es, precisamente, lo que el Estado paraguayo 
ha dejado de hacer desde décadas atrás: desarrollar políticas de igual 
tipo que fortalezcan la soberanía, la identidad, la cultura, la integra-
ción positiva y el aprovechamiento de los recursos del país en bene-
ficio propio.

Por otro lado, existe el riesgo de que las debilidades de las políti-
cas públicas en la frontera se vayan “interiorizando” hacia el resto del 
territorio, y que su falta de efectividad y sus consecuencias negativas 
se extiendan cada vez más hacia un área crecientemente concentrada 
en torno a la capital del país y algunas ciudades o áreas histórica-
mente privilegiadas por la acción pública, consolidando de esa ma-
nera lo que la Política de Población considera una “falta de equidad 
territorial” que debe ser corregida y una muestra más de la escasa o 
nula efectividad de la estrategia de “descentralización” que se viene 
ensayando desde la Constitución de 1992.  

Un ejemplo de lo que ocurre entre Puerto Murtinho y Carmelo 
Peralta puede aplicarse con un valor simbólico a la política territo-
rial del Estado paraguayo. Bordeados ambos centros poblados por 
el río Paraguay, sus respectivas poblaciones conocen de los estragos 
que las periódicas crecientes ocasionan a sus riberas, obligando a un 
alto número de familias a abandonar sus asentamientos ribereños y 
re-localizarlos hacia el interior del territorio. Frente a esta situación, 
los diferentes niveles del gobierno brasileño (el federal, el estadual y 
el municipal) han construido una defensa costera que no solo defien-
de sus riberas de la acción de las crecidas del agua, sino que peligra 
aumentar la vulnerabilidad de las costas del lado paraguayo expo-
niéndolas a mayores daños y aumentando sus niveles de erosión ante 
futuras crecidas. 

De igual modo, los efectos corrosivos de la inacción del Estado 
en la frontera, pueden ir avanzando (o retrocediendo, según como se 
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mire) hacia el interior del territorio nacional, erosionando aún más su 
efectividad y aumentando de manera creciente nuestra vulnerabilidad 
territorial y poblacional frente a políticas más efectivas y eficientes 
implementadas en sus propios territorios por los países vecinos, y sus 
actores sociales y económicos privados, con una capacidad de efectos 
expansivos cada vez mayor hacia nuestros territorios.

De hecho, algunos indicios de que este vaticinio no es exagera-
do, se van presentando en muchos departamentos del país, y no solo 
fronterizos, sino bien interiores en nuestro territorio como Caaguazú, 
Caazapá, Boquerón y Presidente Hayes. 

Una propuesta programática para los centros fronterizos

Finalmente, del análisis de los aspectos críticos que se revelan en 
los cinco centros poblados de la frontera, y de las recomendaciones 
que emanan de las investigaciones respectivas llevadas a cabo en cada 
uno de los mismos, se concluye terminantemente la necesidad de to-
mar medidas inmediatas en una serie de aspectos cruciales que hacen 
a la urgencia de establecer la presencia del Estado, así como otras de 
largo plazo, en las cuales un Estado sólidamente instalado con polí-
ticas públicas planificadas pueda impulsar un desarrollo sustentable 
en esas áreas. 

Y si bien los cinco centros investigados reúnen una serie de carac-
terísticas comunes respecto a sus deficiencias en materia de políticas 
públicas básicas, como registro e identidad de las personas, educación 
y salud, obras viales y de servicios básicos, no es menos cierto que 
cada uno de ellos presenta peculiaridades resultantes de su ubicación 
geográfica. Tomando en cuenta esta consideración, dos estrategias de 
abordaje de ambas líneas de acción política, las de corto y las de largo 
plazo, pueden ser esbozadas para ese fin.

a) Acciones inmediatas para cada centro poblado:

Se trata de medidas que deberían llevarse a cabo en cada uno de 
los centros poblados de frontera, que tenderían a cubrir las necesida-
des más críticas y que requieren de acciones perentorias. Demanda-
rán, naturalmente, esfuerzos significativos de tipo presupuestario y 
operacional de parte de las instituciones responsables. 

La regularización y el funcionamiento permanente de oficinas del 
Registro Civil (dotadas de personal responsable y autorizado y de los 
insumos y materiales básicos e indispensables para el cumplimiento 
de su función), así como de la expedición de documentos de identidad 
personal, se encuentran entre las más urgentes e indispensables. 
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Otras dos medidas impostergables son: 1) la dotación de infraes-
tructura mínima de atención a la salud en general (centros o pues-
tos con capacidad para atenciones primarias y un sistema planificado 
de referencia y contra referencia) y, en particular, a la salud sexual 
y reproductiva (incluyendo servicios materno infantiles); y 2) el in-
cremento de la capacidad de cubrir de manera completa la matrícula 
escolar anual en cada uno de estos centros poblados, conforme a su 
demanda. 

Con estas medidas, no solo se cumple con la responsabilidad del 
Estado paraguayo de brindar servicios básicos a su población, sino 
que se aseguran algunos prerrequisitos directamente ligados a la pre-
servación de la soberanía, como es el caso de la obtención de certi-
ficados de nacidos vivos en los centros de salud, lo cual permite su 
inscripción en el Registro Civil de las personas en nuestro país y no 
del otro lado de la frontera.

Es evidente que, debido al aislamiento en que se encuentran todos 
estos poblados, por su falta de vías de acceso, acciones inmediatas 
como las sugeridas exigirán un esfuerzo especial de concertación con 
otras medidas que aseguren la posibilidad de establecer los indispen-
sables “puentes” de comunicación, siquiera sea periódico, entre esos 
centros fronterizos y las bases desde donde operan los organismos 
del gobierno capacitados para atenderlos (capital del país, capitales 
departamentales, regiones sanitarias y educativas, etc.).

Las citadas estrategias parecen ser más adecuadas para acciones 
de corto plazo, pero no se puede desconocer que las mismas (y sus 
efectos) tienen una evidente proyección de futuro, pues se trata de 
la prestación de servicios que se deberían ir consolidando paulatina-
mente, hasta constituirse en el futuro en actividades rutinarias del 
Estado en todo el territorio nacional. En otras palabras, deberán ter-
minar constituyéndose en parte de las políticas de largo plazo. 

Estas medidas requieren de un importante nivel de coordinación 
interinstitucional en el cual el CIP debe cumplir su papel de institu-
ción líder y monitora. El sistema de “brigadas móviles” que se des-
plazan conforme a un plan de visitas periódicas, complementando 
recursos de las instituciones participantes (vehículos, combustibles, 
personal, insumos), puede ser aplicado bajo la coordinación del CIP 
conforme a un calendario anual con una programación por metas acu-
mulativas.

b) Acciones a implementar con criterio de desarrollo territorial: 

Sin duda, junto con las anteriores acciones y de manera simultá-
nea, deben llevarse a cabo las estrategias de largo plazo que, más que 
dirigidas solamente a la atención de las necesidades inmediatas en 
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cada uno de los centros críticos propiamente fronterizos, se integren 
a un sistema de planificación territorial regional y nacional orientado 
a fortalecer toda el área fronteriza. 

Se trata de identificar y desarrollar las que podrían denominarse 
“retaguardias territoriales de fronteras”, potenciando determinados 
centros urbanos situados en el interior del territorio que, por su po-
sición de mayor cercanía con los centros fronterizos que la capital 
del país u otras bases administrativas y operacionales, como serían 
las mismas capitales departamentales a las que pertenecen, podrían 
servir para propulsar un proceso de dinamización regional que forta-
lezca, no solamente los centros fronterizos, sino todo el territorio de 
frontera aledaño a los mismos, incluyendo otros centros poblados que 
se beneficiarían del proceso.

El caso emblemático, al respecto, es el de la región del Noreste (en 
el departamento de Canindeyú), donde Ypehû, situado a una distancia 
geográfica de casi 120 km de su capital Saltos del Guairá, de la cual 
se encuentra totalmente aislado, es sin embargo punto terminal en la 
línea de frontera con el Brasil de un eje vial que, partiendo de Curu-
guaty (hasta donde se encuentra totalmente pavimentado) y pasan-
do por Villa Ygatimí (aproximadamente 75 km de extensión total), 
puede constituirse en columna vertebral de un proceso de desarrollo 
territorial que facilitaría, y fortalecería, la presencia del Estado en esa 
vasta zona del país.

Un caso parecido, aunque con otras particularidades, se presen-
ta en el área Norte, donde Carmelo Peralta podría integrarse a un 
territorio compartido con Vallemí, Puerto La Victoria y San Carlos, 
expandiendo los asentamientos poblacionales y el dominio territorial 
en un radio de alrededor de 100 km dentro del cual, en este caso sí, 
queda comprendida la capital departamental del Alto Paraguay. 

Estas dinámicas de desarrollo territorial planificadas a largo pla-
zo, naturalmente demandarían de otras acciones de políticas públicas 
largamente postergadas, como el avance vial desde la capital del de-
partamento de Concepción hacia el río Apa, en territorios actualmen-
te caracterizados por la ausencia del Estado, y la expansión de las re-
des viales de interconexión entre centros urbanos, nuevos y antiguos, 
y localidades de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, y 
aun de la propia área de influencia de Asunción, como es el caso de 
Alberdi.

Cada uno de estos centros poblados, y su entorno geográfico am-
pliado, merecerían un estudio especial y un plan de desarrollo terri-
torial particular, articulado a su vez con planes regionales y un plan 
nacional, en cuyo marco deben quedar incorporados los ejes de la 
Política de Población. No debe perderse de vista que los fenómenos 
macro de la dinámica del desarrollo tienen su réplica a escala en cada 
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uno de estos escenarios geográficos menores y que el acontecer de 
cada uno de ellos constituye la sumatoria que da la imagen global del 
país. 

Ypehû y Carmelo Peralta, Mayor Otaño, Nanawa y Alberdi, como 
tantas otras localidades del país, tienen cada una su propio Produc-
to Interno Bruto, sus particulares condiciones de trabajo, desempleo, 
subocupación, analfabetismo, deserción escolar, etcétera, con los cua-
les interactúan los factores y las características de la dinámica socio-
demográfica local, como la fecundidad, la mortalidad, la migración, 
la estructura por sexo y edades con sus peculiaridades, sus aspectos 
críticos y también sus potencialidades para el desarrollo.

La condiciones de vida en cada uno de estos poblados, sus nive-
les de pobreza, la inacción o corrupción de sus gobiernos locales, las 
actividades ilícitas que en ellas se llevan a la práctica (contrabando, 
tráfico de drogas y armas, tráfico de personas), el desorden y la falta 
de planes de ordenamiento urbano, el grave déficit en la dotación de 
servicios básicos, la crisis de sus áreas rurales y el estado caótico de 
la base catastral que padecen muchos de ellos, con un dudoso e inn-
equitativo régimen de propiedad de la tierra, son en gran medida los 
elementos primarios que configuran la realidad total del Paraguay de 
nuestros días.

Al promover estas investigaciones, el Ministerio del Interior y el 
Comité Interinstitucional de Población, parecen estar comenzando a 
percibir claramente esta realidad hecha de problemas y potenciali-
dades, habiendo asumido como desafío urgente la toma de acciones 
correctivas en el corto, mediano y largo plazo en los territorios fron-
terizos, como elemento de una estrategia de desarrollo territorial, 
con enfoque poblacional, dentro del marco de la implementación de la 
Política de Población. 
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 Advertencia previa 

Una advertencia previa conviene hacer con relación al lenguaje de 
los informes que aquí se presentan.

La investigación cualitativa se caracteriza por la recolección pri-
maria de la información en el terreno, a través de varios métodos 
caracterizados, en general, por el contacto directo y el diálogo abierto 
del propio investigador con informantes, ya sea a través de entrevis-
tas personales a actores claves o a habitantes del lugar, por medio de 
reuniones con grupos de actores representativos de algún sector o ac-
tividad (“grupos focales”), así como también resultado de sus propias 
observaciones y percepciones. 

Estos métodos y técnicas proveen información que se registra en 
formularios abiertos y poco estructurados y, a veces, en libretas de 
anotaciones de campo, de manera que al ser volcada en los informes 
de los investigadores muchas veces les dan un tono coloquial y rela-
tivamente diferente al de los análisis de datos secundarios y estadís-
ticas masivas procesadas con apoyo de programas informáticos. Ni 
éstos ni aquellos están menos expuestos al error o son menos válidos 
ni dignos de fiabilidad. 

Son métodos diferentes, pero complementarios y lo que éste tiene 
del rigor estadístico, áquel enriquece con el peso expresivo de sus 
propios actores y protagonistas de los hechos investigados. 

Ambos tipos de información se encuentran en los informes que a 
continuación se presentan, con mayor o menor énfasis en una que en 
otra, pero con igual fidelidad y representación de la situación hallada 
en estas comunidades.
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Introducción

El presente material presenta los principales resultados del estudio 
realizado en el marco de las investigaciones sociodemográficas de ciu-
dades fronterizas paraguayas, realizadas para el Comité Interinstitu-
cional de Población (CIP), coordinadas por el Ministerio del Interior. 
Se presentan específicamente los resultados de la investigación reali-
zada en la ciudad de Carmelo Peralta, capital del distrito del mismo 
nombre, situado en el departamento de Alto Paraguay.

La investigación fue llevada a cabo en tres diferentes etapas con-
sistentes en la planificación del trabajo de recolección de datos, las 
actividades de campo y el análisis y redacción del presente documento. 
La metodología aplicada consistió en el uso de técnicas cuantitativas 
y cualitativas. 

Con relación a las técnicas cuantitativas se privilegió el análisis de 
fuentes secundarias de forma descriptiva. En el caso particular de Car-
melo Peralta cabe advertir que, por su reciente creación como distrito, 
el mismo no estaba contemplado en el último Censo Nacional de 2002, 
por lo cual no se pudo contar con esa importante fuente de datos. 

Con relación a las técnicas cualitativas, se realizaron 29 entrevis-
tas semi estructuradas a referentes calificados y dos grupos focales: 
uno dirigido a referentes comunitarios, profesores/as, padres, madres 
y representantes de pueblos indígenas y, el segundo, a estudiantes de 
último año del colegio local. Además, se realizaron conversaciones in-
formales y registro fotográfico.

El presente documento busca tener un formato de lectura fácil que 
sintetice los principales datos relevados. En algunos casos se refuerzan 
las aseveraciones con citas textuales de las personas entrevistadas. 

El trabajo de recolección de datos se desarrolló entre los meses de 
setiembre y noviembre, y se caracterizó por viajes que implicaron va-
rios cruces de frontera, el desplazamiento sobre calles pavimentadas 
y de tierra, así como viajes en motos, lanchas y barcos. En todo mo-
mento fuimos bien recibidos por las personas que accedieron a realizar 
entrevistas de carácter confidencial. 

Sin la apertura y disponibilidad de ciudadanos y autoridades de 
Carmelo Peralta, Isla Margarita y Puerto Murtinho (en Brasil), no 
hubiera sido posible concluir el presente trabajo. Estamos agradeci-
dos a todos y todas por la información compartida y la riqueza de los 
detalles relatados. Sin embargo, si existen aseveraciones que por error 
involuntario son equivocadas, la responsabilidad es exclusivamente 
nuestra y no de nuestros entrevistados o sus fuentes. 

Agradecemos a las y los lectores y destinatarios de este informe 
por tomar las medidas de confidencialidad pertinentes a una difusión 
cautelosa del mismo, garantizando el uso apropiado del informe sin 
defraudar a los pobladores que confiaron en nosotros.
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Municipio Joven

El municipio de Carmelo Peralta fue creado por la ley 3.471, des-
prendiéndose de Puerto Casado en el año 2008. A partir de entonces 
se organizó la administración municipal cuyas primeras autoridades 
asumieron los cargos en 2009 con un mandato de un año, luego del 
cual las nuevas elecciones municipales se realizarán en concordancia 
con las demás elecciones a nivel nacional, previéndose la próxima para 
el mes de noviembre de 2010.

Forman parte del municipio su capital, la ciudad de Carmelo Pe-
ralta, ubicada en tierra firme, y la Isla Margarita, formada por una 
suerte de albardón en una curva del Río Paraguay que ubica al canal 
de navegación al este de la isla. Con la línea fronteriza corriendo en 
el medio del canal navegable, esta ubicación determina que la isla se 
sitúe del lado paraguayo de la frontera con el Brasil.

No existen estadísticas sobre la cantidad de pobladores que viven 
en Carmelo Peralta, pero, en las entrevistas se mencionó la cantidad 
de aproximadamente cinco mil personas, incluidas unas cien familias 
en la Isla Margarita. Si bien el Censo del año 2002 no incluía a Car-
melo Peralta como distrito, sí presentaba datos sobre Carmelo Peralta 
y la Isla Margarita como “áreas rurales” del distrito de La Victoria (ex 
Puerto Casado). Esos datos dan cuenta de que, en aquel año, habitaban 
en la zona de lo que es hoy el distrito de Carmelo Peralta 2.374 perso-
nas, distribuidas en: Sub urbano Carmelo Peralta 998, Isla Margarita 
308 y Zona ribereña de Carmelo Peralta 1.068 habitantes.

El relieve del municipio muestra un terreno en su mayor parte 
plano que cuenta en su paisaje con la presencia de varios riachos al-
rededor del poblado, así como algunas lagunas. Por partes el terreno 
es bajo y la ausencia de sistemas de drenaje condena a ciertas zonas 
del pueblo a inundaciones en épocas de lluvia, tal es el área donde se 
asienta el puesto policial de Carmelo Peralta. 

Su casco urbano concentra a la mayor parte de la población. So-
bre la línea costera sur, y alrededor del “centro” de la ciudad, se en-
cuentran las comunidades de Cucaani, Guidai Ichai, Isla Alta y Punta. 
También alrededor del casco urbano los establecimientos ganaderos 
más cercanos al poblado. No existen calles pavimentadas con asfalto 
ni empedrado, todas son de tierra y sufren un gran deterioro en épo-
cas de lluvia. 

El presupuesto municipal, en su primer año de existencia, es del or-
den de los G. 1.400.000.000 (~ USD 295.000). Aproximadamente una 
tercera parte del mismo corresponde a transferencias de royalties. 

1
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La base de recaudación del municipio descansa principalmente so-
bre los terrenos dedicados a la ganadería. Sin embargo, su reciente 
desprendimiento del distrito de La Victoria implicó que la mayoría 
de los impuestos fueran pagados en dicho municipio y no todavía en 
Carmelo Peralta. 

Los proyectos inmediatos de la municipalidad giran en torno a la 
construcción de una sede propia y la posibilidad de asfaltar la avenida 
central de Carmelo Peralta, lo cual generaría un movimiento econó-
mico hacia el cual existe bastante expectativa. También hay interés 
por parte de algunos concejales en mejorar el sistema de agua a fin 
de potabilizarla. Existe una comisión de agua reconocida, pero el de-
sarrollo de los trámites para contar con alguna mejoría es todavía 
incipiente.

La principal ruta de la ciu-
dad podría ser pavimentada. 
En el fondo y al otro lado del 
río se nota Puerto Murtinho.

Ciudad del río

La ex “colonia” Carmelo Peralta se encuentra geográficamente 
aislada de los principales centros políticos y administrativos nacio-
nales. Ubicada en el departamento más norteño del país, el de Alto 
Paraguay, está emplazada en la orilla derecha del río Paraguay, Región 
Occidental o Chaco paraguayo, y su acceso depende de rutas de tierra 
altamente vulnerables a las inclemencias del tiempo, en particular en 

2
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las épocas de lluvia, recurrentes entre los meses de octubre y abril, 
características del Pantanal del cual forma parte. Esta limitación es 
salvada en gran medida por el Río Paraguay que constituye una vía de 
comunicación tradicional, aunque lenta, con barcos de poca frecuencia 
de tránsito y supeditados a condiciones climáticas adversas. 

Varios aspectos determinan la dinámica específica de Carmelo 
Peralta como ciudad fronteriza. En primer lugar, la ciudad vecina de 
Puerto Murtinho es la única ciudad brasileña que hace frontera con 
el Paraguay sobre el río y, además, es la segunda ciudad ribereña en 
importancia después de Corumbá. Esto determina una gran actividad 
económica que toma lugar en Murtinho y ejerce adicionalmente una 
fundamental influencia sobre Carmelo Peralta. 

El río Paraguay es un determinante de primer orden para gran 
parte de las actividades del distrito. Ofrece una ruta permanente de 
transporte y comunicación, otorga un modo de producción económica 
para un amplio sector de la población, provee de alimentos y es la úni-
ca fuente de agua para beber –potabilizada o no– de los pobladores. Su 
crecida o bajante determinan directamente varios aspectos de la vida 
del municipio, como ser la disponibilidad de agua más o menos turbia 
para el consumo, la mayor o menor navegabilidad del río y hasta la 
presencia más o menos frecuente de los organismos del Poder Ejecu-
tivo en momentos de emergencia1. 

La creciente también ha generado recurrentes inundaciones del 
terreno, tanto del lado paraguayo como brasileño. Este hecho está 
condicionado por fenómenos climáticos como El Niño que, en combi-
nación con condiciones de precipitaciones acumuladas en el Pantanal, 
ha llevado a varias crisis en el pasado. Estas situaciones de carácter 
recurrente están presentes en los relatos de las y los pobladores, quie-
nes dan cuenta de al menos una inundación importante cada década. 
En sus peores momentos, los devastadores efectos de la crecida del río 
han dejado a la Isla Margarita inhabitable. 

Previendo esta situación, ligada a la seguridad e integridad terri-
torial, el municipio de Puerto Murtinho ha desarrollado un proyecto 
de construcción de defensa costera de gran envergadura. El muro de 
defensa, que abarca varios kilómetros de la línea costera de Puerto 
Murtinho, evitará la inundación de la costa brasileña a expensas de 
mayores daños del lado paraguayo. En efecto, y en contrapartida, re-
sulta evidente que de registrarse futuras crecientes el desagüe podría 
ocurrir sobre la línea costera paraguaya, afectando principalmente a la 
Isla Margarita. Sin embargo, existe desconocimiento sobre los efectos 
ciertos que conllevaría una crecida con la defensa costera de Puerto 

1 En los años 90 el río registró una crecida de manera abrupta que inundó gran parte del 
territorio, con la consecuente pérdida de viviendas. Esto motivó la presencia del entonces 
Presidente Juan Carlos Wasmosy para impulsar la construcción de rústicas casas de ma-
dera que descansan sobre pilotes del mismo material, elevándose al menos dos metros de 
la superficie del río a modo de protección de futuras crecidas. 
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Murtinho. De esto se desprende la urgencia de contar con un estudio 
de impacto sobre los posibles efectos de este fenómeno, incluyendo 
el peso específico que podría tener la obra brasileña sobre la costa 
paraguaya. 

Defensa costera de 
Puerto Murtinho desde 
el río Paraguay.

3
Infraestructura vial y acceso a Carmelo Peralta

El acceso a Carmelo Peralta desde Asunción se da por cuatro vías 
diferentes. Tres de ellas por el territorio paraguayo y otra a través del 
Brasil.

La forma más rápida y costosa es a través de vuelos privados has-
ta la ciudad, por medio de avionetas cuyo aterrizaje admite la pista 
existente en la misma. Por tierra la alternativa es el ramal de 65 kiló-
metros que conecta a Carmelo Peralta con la ruta que une a Filadelfia 
a Fuerte Olimpo y Bahía Negra. Las empresas de transporte público 
sólo llegan hasta el km 65, en su camino a Bahía Negra y Fuerte Olim-
po, y a partir de allí se debe contratar algún servicio privado o esperar 
un aventón hasta Carmelo Peralta. En todos los casos se trata de rutas 
de tierra que se tornan intransitables en épocas de lluvia, generalmen-
te entre octubre y febrero de cada año.
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Por río el acceso se da a través de la embarcación “Aquidabán” o 
por embarcaciones de carga que ocasionalmente permiten pasajeros. 
El viaje hasta la ciudad de Concepción dura aproximadamente 24 ho-
ras río abajo, dependiendo de las condiciones climáticas y del río. La 
vuelta es indefectiblemente más lenta por darse contra corriente. A 
bordo del barco, el hacinamiento es común entre personas, animales 
y mercancías, atendiendo al hecho de que el “Aquidabán” también es 
uno de los principales transportes de carga que llega a las ciudades 
ribereñas del Río Paraguay. 

Finalmente, cruzando el río se encuentra la ciudad fronteriza de 
Puerto Murtinho que, a través de la red vial brasileña, se conecta con 
las de Bela Vista y Ponta Porã, fronterizas con las ciudades paragua-
yas de Bella Vista Norte y Pedro Juan Caballero, respectivamente. En 
todos los casos se trata de rutas pavimentadas con asfalto hasta la 
frontera paraguaya, transitables durante todo el año. En la conexión 
con Pedro Juan Caballero, el viaje prosigue hacia el interior del terri-
torio paraguayo por la ruta pavimentada Nº 5. Por su lado, la conexión 
por Bela Vista implica atravesar 75 km de ruta de tierra hasta alcanzar 
el Cruce Bella Vista Norte, también sobre la ruta 52.

2 La ciudad de Bella Vista Norte también es una ciudad fronteriza de características muy 
peculiares a ser estudiadas. Aparentemente se encuentra más conectada con Brasil que 
con el Paraguay a través una importante red vial. Tiene un fluido intercambio comercial y 
venta de servicios dirigidos al consumo brasileño. Un ejemplo de esto es el Shopping Casa 
China, local comercial de venta de productos exclusivos dirigidos al público brasileño. Al 
igual que en Pedro Juan Caballero, esta casa comercial se encuentra prácticamente frente 
a la frontera con Brasil, abriendo de acuerdo a los horarios de ese país. Por el lado para-
guayo, Bella Vista Norte se encuentra conectada con el interior del país a través de una 
ruta de tierra de 70 kilómetros que llega hasta empalmar con la ruta 5, en el denominado 
“cruce Bella Vista”.

A bordo del “Aquidabán”.
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Esta última vía es la más transitada por la agilidad del tránsito 
y por contar con medios de transporte público de pasajeros por lo 
menos tres veces por semana. Las mismas vías son utilizadas para el 
acceso a Concepción, que es el centro urbano del Paraguay de mayor 
importancia más cercano a Carmelo Peralta.

Infraestructura edilicia y acceso a servicios

La infraestructura edilicia de Carmelo Peralta se compone, a gran-
des rasgos, de tres grupos de edificaciones diferenciadas por el tipo de 
material de construcción: material cocido, solamente madera o combi-
nación de ambos. 

Las edificaciones de madera están, por lo general, construidas con 
materiales disponibles localmente. Resulta claro que en su mayoría 
se trata de casas correspondientes a los niveles socioeconómicos más 
precarios. Una de las razones mencionadas para la construcción con 
materiales no cocidos fue la posibilidad de una subida del río que arra-
se con las casas. Esto impidió por mucho tiempo realizar inversiones 
más importantes en construcción.

Se alquilan hamacas en el 
área de mercancías y mer-
cado del “Aquidabán”.

4
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Sin embargo, luego de una crecida importante en la década de los 
´90, el entonces Presidente de la República Juan Carlos Wasmosy vi-
sitó el poblado siniestrado y, sin que se conocieran los criterios de 
selección, benefició a varias familias con la construcción de casas le-
vantadas sobre troncones de madera, de estilo palafito, en prevención 
de posibles nuevas crecidas del río. 

Tal crecida no volvió a ocurrir por lo que las y los pobladores, con 
la certeza de no ser alcanzados por el río, comenzaron a realizar inver-
siones edilicias más importantes en las estructuras ya existentes. De 
esta forma fueron construyéndose las casas “hacia abajo”. Es decir, se 
cerraba el espacio entre los pilotes de madera, ganando una casa más 
por debajo de la construcción elevada. En muchos casos la inversión 
incorporó material cocido y, a partir de ahí, existe en Carmelo Peralta 
y la Isla Margarita un tipo de vivienda de dos pisos, mitad madera, 
mitad ladrillos. 

El local del Registro 
Electoral en una casa 
construida primero sobre 
pilotes y ampliada luego 
“hacia abajo” con material 
cocido.

La infraestructura tecnológica con que cuenta Carmelo Peralta es 
relativamente limitada. Los hogares no disponen de agua potable y no 
todos los hogares tienen agua de cañería extraída del río. El agua es 
tratada con químicos que se compran en Puerto Murtinho en forma 
de pastillas que se diluyen en el líquido que luego se deja reposar. En 
el caso de la Parroquia de Carmelo Peralta existe un sistema de reco-
lección de agua de lluvia en aljibes. 

No se cuenta con sistema cloacal, por tanto los desechos son admi-
nistrados por las propias familias en la mayoría de los casos. 

La limpieza de predios públicos actualmente está a cargo del go-
bierno municipal.
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Casa sobre pilotes al lado 
de la antigua casa de 
madera que sigue en uso.

Son pocos los hogares que cuentan con teléfono de línea baja. Sin 
embargo, muchos sí tienen teléfonos celulares con servicio proveído 
por una de las empresas del mercado nacional. También hay alcance 
de telefonía celular brasileña. Por su lado, la empresa telefónica estatal 
COPACO cuenta con un servicio a nivel nacional de líneas celulares 
denominado “Copacel”, que también está difundiéndose en Carmelo 
Peralta. En cuanto a fax, solamente la parroquia y la oficina de COPA-
CO disponen de este medio. El acceso a internet se da a través de la 
misma empresa de telefonía celular y de proveedores brasileños. 

Por mucho tiempo la parroquia de Carmelo Peralta se ha consti-
tuido como centro de referencia para una diversidad de actividades. 
Históricamente ha sido la institución a través de la cual se articulaban 
muchas gestiones ciudadanas, en particular en relación con la comu-
nidad indígena que vive en esta ciudad. Aún en la actualidad la parro-
quia es un importante punto de encuentro de fundamental incidencia 
en la vida social de Carmelo Peralta.
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Infraestructura de salud

El municipio dispone de dos puestos de salud, uno en la ciudad 
y otro en la Isla Margarita, atendidos regularmente por un médico 
clínico y tres auxiliares en enfermería3, uno de ellos indígena ayo-
reo. Recientemente inició una ampliación del edificio, que actualmente 
cuenta con una sala de partos y una de internación con dos camas, 
sin embargo los equipamientos, la infraestructura e insumos son li-
mitados lo que reduce su capacidad de atención a problemas no com-
plejos de salud. Los puestos no tienen ambulancia y tampoco existe 
laboratorio, por lo que no es posible realizar análisis de laboratorio. 
Exámenes como el PAP, sangre, orina y rayos X deben practicarse 
en otros puestos de salud paraguayos o en los servicios de salud de 
Puerto Murtinho. 

Por el contrario, los puestos de salud disponen y proveen de me-
dicamentos y de métodos anticonceptivos cuya distribución está ase-
gurada. Existe, asimismo, una capacidad limitada de atender partos, 
siempre y cuando no sean de riesgo, así como suturas. Tres veces a la 
semana atiende un odontólogo pagado por la municipalidad y, con los 
equipos particulares de otorrinolaringología del médico, también se 
realizan inspecciones de oído, nariz y garganta.

El enfoque de trabajo de los puestos de salud es, en consecuencia, 
principalmente de clínica general y atención primaria de salud. Según 
las proyecciones de los puestos, los mismos contarían con una obstetra 
que se sumaría al personal en el transcurso del año 2009. También se 
está impulsando la formación de promotores de salud para cada comu-
nidad. En particular para el combate a la tuberculosis con énfasis en 
las comunidades indígenas. 

Las principales afecciones mencionadas por el personal de salud 
se refieren a problemas relacionados con el consumo de agua no po-
tabilizada proveniente del río, principalmente cuadros de diarrea, así 
como también afecciones respiratorias en épocas frías. La población 
indígena de Carmelo Peralta fue mencionada como particularmente 
expuesta a estos cuadros en invierno. 

3 El médico del puesto de salud de Carmelo Peralta recibió su formación en Cuba, en la 
Escuela Latinoamericana de Medicina.

5
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En cuanto a la salud sexual y reproductiva, como ya se indicó, la 
provisión de métodos anticonceptivos se encuentra garantizada, des-
tacándose el uso de inyectables así como pastillas anticonceptivas. En 
menor medida fue mencionado el uso de condones, y el DIU es el de 
uso más limitado. La existencia de muchos embarazos adolescentes 
fue mencionada por los encargados de salud quienes perciben una in-
cidencia del embarazo adolescente en las comunidades indígenas. 

Una problemática vinculada con la salud sexual y reproductiva, 
pero también con aspectos sociales y carencias en la comunidad,  es 
la existencia de turismo y explotación sexual que lleva a la sospecha, 
muy fundada, de temer una propagación de infecciones de transmisión 
sexual. Sin embargo, no parece haber campañas de difusión y con-
cienciación sobre la planificación familiar y el uso de métodos anti-
conceptivos, que también previenen contra riesgos de contraer dichas 
enfermedades.

Las atenciones prenatales están limitadas a las consultas en el con-
sultorio, sin equipamientos médicos para ecografías, por lo que la es-
timación de fechas para probables eventos obstétricos se ve limitada. 
En cuanto a los partos domiciliarios, los mismos ya no ocurren en el 
casco urbano pero sí en las estancias circundantes y en las comuni-
dades indígenas. Sin embargo, es de destacar que muchos partos se 
realizan en Puerto Murtinho, tanto como una estrategia para adquirir 
la ciudadanía brasileña para los recién nacidos como para acceder a 
los servicios especializados y de mayor complejidad con que cuenta el 
sistema de salud pública del municipio brasileño.

La gratuidad de los servicios y medicamentos fue señalada como 
un punto de inflexión en la oferta de salud de Carmelo Peralta, pero 

Puesto de salud de 
Isla Margarita.
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la escasez de medicamentos en ocasiones obliga al personal de salud a 
adquirir medicamentos por su cuenta. Por su lado, todos los progra-
mas de vacunación se cumplen rigurosamente de acuerdo a las metas 
fijadas.

De la reducida capacidad de oferta y limitada infraestructura de 
los servicios de salud, se desprende un sistema de derivaciones que 
de forma casi automática se dirige hacia el Brasil, más que hacia otros 
centros de referencia paraguayos. Según la situación, las ciudades ri-
bereñas de Puerto Olimpo y Vallemí forman parte de las referencias, 
de lo contrario se viaja hasta Concepción o Asunción. Estas situa-
ciones de alto costo económico activan una suerte de “seguro social 
comunitario” que ayuda a hacer frente a los altos gastos de traslado.

“Poblador de Carmelo Peralta QC: [Se deriva a] Olimpo que es a 100 km de 
acá, que es la regional, el otro es en Vallemí, lo que significa un barco por se-
mana solamente y un viaje en deslizadora que es carísimo y que es prohibitivo. 
Cuando ya es de vida o muerte derivan de Olimpo a Murtinho, (…) para la 
gente común, lo más veloz acá para ir a Asunción es alquilar una camioneta 
que cuesta G. 600.000 hasta Bella Vista y ahí tomar el ómnibus a Asunción. 
Nosotros lo hicimos una vez este año por emergencia. Un viaje de camioneta 
son 200 reales, son G. 500.000. Cuando hay problema de viaje, se pide cola-
boración de solidaridad por la radio y a veces en un día se ha juntado hasta 
G. 700.000, es la forma más común, la gente es muy solidaria en eso. Incluso 
cuando hay un paraguayo con problemas, los mismos Ayoreo de 20 a 30 fami-
lias que apoyan con pequeñas cantidades que generalmente es de 2 reales, que 
es G. 5.000, pero hasta se ven colaboraciones de 50 centavos que son G. 1.200 
(…). Conociendo a la gente, probablemente era la única moneda que había en 
la casa ese día. Hay algunos que dicen, ‘yo ayudo mucho porque cuando yo esté 
mal, mi IPS4 van a ser los vecinos’.”

Puerto Murtinho cuenta con servicios públicos de salud de alta 
complejidad, dependientes del municipio. La diferencia en cuanto a in-
fraestructura es notable, mientras que del lado paraguayo la totalidad 
de la población no cuenta con agua potable, el lado brasileño cuenta 
con salas de cirugía.

La población paraguaya hace uso de los servicios médicos brasi-
leños principalmente en situaciones de emergencia que no pueden 
ser atendidos en los puestos de salud de Carmelo Peralta o la Isla 
Margarita. Los servicios normales de salud son exclusivos para quien 
acredite la documentación brasileña. Los ciudadanos paraguayos sólo 
acceden a los servicios de emergencia, por ser casos de ayuda humani-
taria. Y en estos casos existe un mecanismo de “acreditación” a través 
del contacto del Intendente Municipal de Carmelo Peralta con su par 
de Puerto Murtinho quien autoriza la atención al paciente en el hos-
pital municipal.

Esta política restrictiva de recepción de paraguayos en el sistema 
de salud brasileño se debe, según entrevistas con autoridades brasile-

4 IPS: Instituto de Previsión Social, nota del editor.
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ñas, a la necesidad de justificar el uso de los fondos públicos en la ren-
dición de cuentas con el gobierno central del Brasil. Para las autorida-
des brasileñas este gasto fue señalado como un problema gravitante.

“Autoridad de Puerto Murtinho QD: Hoy día las personas, las familias para-
guayas, debido al sistema de gobierno paraguayo, son poco asistidas. Depen-
den muy poco del gobierno paraguayo, la mayoría depende mucho de Puerto 
Murtinho y se hace muy pesado para nosotros la parte de salud principalmen-
te. Lo que está pasando es que muchas señoras indígenas vienen hacia este 
lado pidiendo atención de urgencia y la ley brasilera obliga a que todo niño o 
niña que nace dentro del territorio brasilero tenga que ser considerado bra-
sileño. Entonces hoy muchos indígenas y paraguayos que viven allá y tienen 
documentos brasileños (…)”.

Actividades económicas

Las principales actividades económicas de Carmelo Peralta son la 
ganadería, el turismo y sus actividades derivadas y, en menor medi-
da, la pesca, el comercio y algunos servicios. La creación del munici-
pio también significó la aparición de algunos puestos de trabajo en el 
gobierno municipal y la posibilidad de contrataciones para manteni-
miento de espacios públicos por parte de la municipalidad. En menor 
medida se encuentran actividades como el cultivo de huertas para la 
venta de hortalizas, principalmente en el Brasil, y servicios como el 
trabajo doméstico. 

Ganadería

La ganadería es con certeza la actividad de mayor envergadura. 
Se trata de inversiones importantes, principalmente en manos de bra-
sileños, iniciadas en la década de los ´90 y estimuladas por los bajos 
precios de las tierras, la cercanía de la frontera, la percepción de una 
mayor estabilidad que en Bolivia y la facilidad de realizar compras 
masivas de tierras. 

La venta del ganado sale principalmente por el Chaco Central en 
camiones lacrados o transportado a través del río Paraguay, con ins-
pecciones y bajo actas de SENACSA, hasta los frigoríficos. En algunos 
casos las estancias cuentan incluso con puertos propios para el embar-
que del ganado. 

6
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Carmelo Peralta tiene frigoríficos por lo que todo el ganado es ven-
dido en pie. SENACSA cuenta con 2 coordinadores en la zona y ejerce 
un control conjunto con la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para 
el registro de vacunación.

Un brote de aftosa se produjo en territorio brasileño en octubre 
de 2005 y poco tiempo después, en el 2006, por recomendación de la 
Organización Mundial de Salud Animal, fue creada la Zona de Alta 
Vigilancia (ZAV), que afecta la zona comprendida a 15 kilómetros de 
cada lado de la frontera. Esta disposición condicionó a la ganadería 
en la zona de manera importante. Y hasta la fecha, la posibilidad de 
exportación de carne paraguaya al Brasil, a través de corredores sa-
nitarios en la ZAV, es vista con desconfianza5 por sectores ganaderos 
brasileños.

El abigeato se encuentra reducido según los funcionarios de SE-
NACSA como también de la Policía Nacional. La limitada infraestruc-
tura vial que dificulta el transporte del ganado reduciría al abigeato a 
una pequeña escala. Sin embargo, existe un trabajo conjunto entre la 
SENACSA, la Policía Nacional y la ARP con puestos de control en las 
cercanías de Boquerón y Pozo Colorado. También por ser el abigeato 
un posible foco de entrada de animales enfermos.

5 Esta desconfianza hacia la sanidad animal en Paraguay se manifestó en particular en el 
transcurso del año 2009 cuando autoridades locales de Mato Grosso do Sul y Puerto Mur-
tinho, buscando estimular la producción del frigorífico local MARFRIG, pretendía permitir 
la compra de hasta 10 mil bovinos anuales del Paraguay. El frigorífico tiene una capacidad 
de faena de 800 animales por día, generando 400 puestos de trabajo. Aunque la cota de 
compra fuera compuesta en su mayor parte por ganado de los propios inversionistas bra-
sileños en Paraguay, en el fondo la preocupación de los sectores ganaderos locales era la 
presión sobre los precios del ganado.

Puesto de SENACSA 
en Carmelo Peralta.
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Turismo

No obstante, la ganadería no es la actividad de mayor impacto en 
la sociedad de Carmelo Peralta. Los puestos de trabajo generados por 
la ganadería suelen darse principalmente en época de veda pesquera, 
cuando decrece el turismo y se genera un oleaje de desempleo. En 
esos momentos son, principalmente, los varones quienes logran al-
guna changa en los establecimientos ganaderos. Los puestos fijos, por 
lo general, son ocupados por personal de confianza, en su mayoría 
brasileños. También son brasileños los “contratistas” de las estancias, 
quienes están a cargo de seleccionar personal para los trabajos. 

Barco hotel atracado 
en Carmelo Peralta.

El turismo, que está estructurado de acuerdo a la oferta y a la de-
manda turísticas del Brasil, es una de las actividades económicas de 
mayor impacto en la sociedad de Carmelo Peralta. El Brasil, que cuen-
ta con una infraestructura hotelera, turística y facilidades de acceso 
por carretera y a través de un aeropuerto recientemente construido, 
atrae un turismo nacional proveniente del mismo estado de Mato 
Grosso do Sul, pero también de otros estados como Sao Paulo, Río de 
Janeiro o Paraná. En menor medida también se registra la visita de 
turistas internacionales. La oferta turística gira en torno al Pantanal, 
y Puerto Murtinho se encuentra dentro de un circuito que recorre 
varios otros puntos del estado de Mato Grosso do Sul, cuyo principal 
atractivo es su naturaleza. Desde Puerto Murtinho se organizan via-
jes de varios días al Pantanal, en barcos-hoteles, incluyendo la obser-
vación del paisaje, paseos en lanchas y actividades de pesca. También 
se ofertan actividades estrictamente pesqueras en la misma zona, sin 
los viajes en barco. 
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Si bien existen al menos dos barcos hoteles con dueños paragua-
yos, atracados en la Isla Margarita, el turismo está casi exclusivamen-
te en el Brasil que cuenta con cierta infraestructura hotelera y de ocio. 
A pesar de esto, el turismo tiene un impacto laboral fuerte para el 
Paraguay.

Son varias las actividades ligadas al turismo y se distinguen varios 
tipos de oficios particulares para Carmelo Peralta y la Isla Margarita. 
Entre otros se encuentra el pasero, quien traslada a pasajeros y mercan-
cías de un lado al otro del río; el pescador de carnada, quien busca mo-
renitas o cangrejos de río para carnada; el baquiano o baqueano, quien 
orienta a las expediciones de pesca turística; los pescadores, quienes 
proveen de pescado a compradores, casi exclusivamente brasileños; el 
estibador, que sube y baja las cargas de los barcos que llevan provistas; 
los piloteros que “pilotean” las expediciones de los barcos-hoteles con 
turistas; y la propia tripulación de las embarcaciones.

Pasero cruzando a 
Carmelo Peralta.

El comercio es una actividad en gran parte dirigida al turismo y 
se diferencia claramente la oferta comercial en tierra firme de aquella 
que se da en la isla Margarita. En tierra firme existen algunas despen-
sas, proveedurías de bebidas y un par de copetines. Mientras que en la 
isla Margarita se encuentran comercios que ofrecen hasta la venta de 
bebidas alcohólicas importadas, microchips para cámaras digitales y 
equipamientos de pesca deportiva en locales con aire acondicionado y 
sistemas de pago con tarjetas.

La explotación sexual comercial también es una actividad que en 
parte está ligada al turismo. En apariencia está vinculada a la época de 
mayor auge del turismo y ocurre principalmente en locales de Puerto 
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Murtinho, así como en algunos viajes turísticos en los barcos-hotel. En 
su mayoría, las víctimas de la explotación serían mujeres venidas de 
otros lugares así como también de lugareñas, entre ellas paraguayas. 
También fue indicada la explotación de mujeres indígenas y la explo-
tación sexual comercial infantil, principalmente de niñas y niños indí-
genas paraguayos. Lo oculto del fenómeno dificulta la realización de 
un diagnóstico acertado, sin embargo han existido iniciativas llevadas 
adelante por autoridades brasileñas para controlar esta explotación6. 

Otro foco donde se produciría esta explotación, y que también fue 
referido, es en los barcos que participan de los denominados “empujes” 
(naves que empujan barcazas de carga a lo largo del río Paraguay al 
Norte, hasta Bolivia o el puerto de Corumbá, y río abajo hasta Asun-
ción, Buenos Aires y otros puertos argentinos, al sur). Desde los órga-
nos de seguridad paraguayos no fue mencionada esta problemática, ni 
por la Policía Nacional ni tampoco por la Prefectura Naval de la Isla 
Margarita, donde sería más visible el problema por ser receptora de 
turistas y atracadero de barcos. 

Pesca

La pesca es una actividad económica de importancia en Carmelo 
Peralta y está ligada especialmente al turismo. Son principalmente los 
turistas brasileños quienes compran el producto de la pesca y es en 
gran parte Brasil el que determina los tiempos de flujo y reflujo de la 
demanda y la veda. También son prioritariamente patrullas brasileñas 
las que inspeccionan la pesca en momentos no permitidos. 

En torno a la pesca se encuentran organizados dos gremios de 
pescadores, la “Asociación de Pescadores Profesionales Auténticos de 
Carmelo Peralta e Isla Margarita” y la organización “Pescadores Uni-
dos”, de más reciente formación. El subsidio en época de veda no es 
la única cuestión central para las asociaciones y sus dirigentes. De las 
entrevistas se desprenden otras situaciones relacionadas a la conflicti-
vidad vivida en la frontera, derivada del control de la pesca y del río. 
Los pescadores mencionaron ser acusados de invadir aguas brasileñas 
y cuentan con muy poca capacidad de defenderse de tales situaciones. 
Mencionan que, por el contrario, sí existe una explotación del margen 
paraguayo por parte del Brasil. 

Más allá de la verificación concreta de estos hechos, en una exten-
sión inmensa de frontera, la inquietud de los pescadores se traduce en 
una preocupación por la soberanía en zona de frontera y por la situación 

6 El fenómeno cobró importancia en el imaginario local, a través de la puesta al aire en la 
TV Globo (Brasil) de un reportaje de periodismo de investigación donde fue denunciada la 
situación de explotación sexual por parte de turistas en Puerto Murtinho. Posteriormente, 
los órganos de justicia brasileños clausuraron locales y procesaron a algunos de los pro-
motores de la explotación.
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de abandono del Estado en relación con este sector, particularmente 
expuesto a condiciones especiales, sobre todo en época de veda cuando 
el período impuesto por el Brasil se extiende por un mes más de tiempo 
que del lado del Paraguay7, así como por el hecho de que sus actividades 
se encuentran sometidas a un doble control (paraguayo y brasileño).

Actividades comerciales de menor envergadura

Una parte de la venta de verduras y hortalizas en Puerto Murtin-
ho está a cargo de familias paraguayas que las cultivan, transportan y 
venden en la ciudad brasileña. La mayoría de los puestos de venta de 
verduras en el mercado municipal de Puerto Murtinho se compone de 
paraguayas y paraguayos que realizan los cultivos en sus huertas en 
Carmelo Peralta. También se dedican a la venta de comestibles varios y 
remedio yuyo (hierbas medicinales), para el tereré, que está ampliamen-
te difundido del lado brasileño.

Servicios sociales

De forma similar a la problemática de la salud, en cuanto a servicios 
sociales, el Brasil también actúa como un foco de atención a paragua-
yos con documentación brasileña. Los servicios sociales con que cuenta 
el Brasil generan percepciones tanto positivas como negativas en la 
sociedad paraguaya de la frontera. Por ocasiones es vista como un se-

7 Los pescadores indicaron que en la última veda recibieron G. 900.000 por tres meses.

Vendedora paraguaya en 
el mercado municipal de 
Puerto Murtinho.

7
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ñuelo para lograr la nacionalización del mayor número de paraguayos 
en Brasil y en otras ocasiones es vista como una ventaja válida de ser 
utilizada en vista de las precarias condiciones materiales de vida de una 
sociedad alejada de políticas públicas nacionales de seguridad social. 

Vista de una u otra forma, las características de los servicios so-
ciales ofrecidos por el Estado brasileño están condicionadas por la 
tenencia de documentación brasileña. Este requisito es indispensable 
para formar parte de los registros públicos municipales y acceder a 
algún programa de asistencia.

Los programas de asistencia son diferentes, pero básicamente se 
centran en la “Bolsa Família”, a cargo del Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome (Ministerio de desarrollo social y com-
bate al hambre). La “Bolsa Família” es un programa de transferencia 
condicionada de dinero a familias que reúnen ciertas características re-
lacionadas a indicadores de pobreza. La transferencia de “renta”, como 
es conocida, otorga a las familias beneficiarias un promedio de R$ 958 
(~ USD 52). Además, a este monto se le aumenta un aporte de R$ 22 
(~ USD 12) por cada hijo o hija menor de 15 años, hasta tres máximo y 
de R$ 33 (~ USD 18) por cada adolescente de entre 16 y 17 años, hasta 
dos adolescentes. 

La transferencia está condicionada por la asistencia de los hijos e 
hijas a las escuelas, la vacunación infantil y la asistencia a atenciones 
prenatales de las embarazadas. A estas condiciones están obligados los 
paraguayos que se benefician de estos programas y en consecuencia 
pasan a depender también de la oferta de servicios brasileños a los que 
están condicionados por el programa (salud y educación). Esto esta-
blece una dinámica peculiar de las autoridades brasileñas que también 
se ven obligadas a garantizar servicios a las y los paraguayos benefi-
ciarios. En ocasiones con contratiempos particulares de la frontera9.

8 Este monto fue reajustado en el año 2009 de acuerdo al crecimiento del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor de Brasil que fue del orden del 6%, más un ajuste del 4% del monto 
con que se beneficia a las familias. (http://www.setass.ms.gov.br)

9 Durante nuestra visita, un equipo de vacunación brasileño se hizo presente en Paraguay 
para realizar vacunaciones a pobladores con documentación brasileña. Por la falta de 
información previa a las autoridades sanitarias de Carmelo Peralta, éstas exigieron el cese 
de las vacunaciones, ya que las mismas aparte de tener exclusividad en la jurisdicción, 
ponían en riesgo el duplicar las vacunas. Mientras que para el equipo brasileño el objetivo 
era lograr la meta de vacunación exigida por el ministerio de salud de ese país, en el marco 
del programa de transferencia de dinero.
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Identidad 

La identidad es un derecho fundamental no garantizado en Carme-
lo Peralta. La lejanía de Asunción, la falta de medios de comunicación 
fiables, la ausencia de un rubro para la manutención de un funcionario 
estable y las excesivas trabas para la inscripción en el Registro Civil, 
son algunas de las condicionantes que obstaculizan la inscripción de 
los nacidos en Paraguay. Naturalmente se presentan las mismas difi-
cultades para la expedición de certificados de defunción y para realizar 
uniones maritales. 

Al momento de nuestra visita a Carmelo Peralta el funcionario a 
cargo del Registro Civil, que durante más de siete años desempeñó sus 
funciones ad honorem, había sido cesado del cargo y por tanto las ins-
cripciones, más allá de las dificultades habituales, eran sencillamente 
imposibles de realizar. Antes de ser cesado en sus funciones, el gasto de 
financiar la compra de los formularios del registro era asumido por el 
funcionario, puesto que tampoco se contaba con rubros para ese efecto. 

Cuando aún había un funcionario a cargo del Registro Civil en 
Carmelo Peralta, la inscripción sin embargo no siempre era factible. 
Para realizar la inscripción de un nacido, el padre y la madre deben 
presentar sus cédulas de identidad. En el caso, bastante común, de que 
no cuenten con cédula de identidad, la operación se torna imposible. 
Los trámites que deben realizarse para “legalizar” la situación de los 
padres implican gestiones en la capital y en consecuencia el registro 
sencillamente deja de hacerse.

“Poblador Carmelo Peralta SD: Ahora acá los requisitos para la inscripción 
están siendo más rigurosos, es más exigente ahora, el papá y la mamá deben 
contar con cédula, acá hay mucha gente sin documento, que sus padres no les 
reconocieron porque siempre estuvieron por la estancias y que ahora ya son 
todos adultos y hasta incluso ya vienen con hijos, vienen todos hacia acá, no 
se les puede inscribir porque el registro prohíbe (…)” 

Este panorama de ausencia del Estado para garantizar la identidad 
de los paraguayos, sumado a las ventajas con que los ciudadanos bra-
sileños cuentan en términos de educación y asistencia social, impulsa 
la inscripción de ciudadanos paraguayos del lado brasileño donde la 
burocracia es bastante más eficiente a la hora de garantizar la ciuda-
danía a los nacidos. 

“Poblador Carmelo Peralta SD: Muchas veces ha sucedido que rebotan acá y 
se van a inscribirlos en el Brasil.

Entrevistador: ¿Y por qué acá no pueden?

8
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Poblador Carmelo Peralta SD: Y por las prohibiciones que hay en el Registro 
Civil, por ejemplo el que no tiene cédula de identidad no puede registrarle a 
su hijo, incluso muchos de los padres ni siquiera están inscriptos.(…) y mu-
chos son los que van y le inscriben en Brasil después de haber nacido y eso es 
porque les conviene más por el tema de atención médica, por la ventaja que 
le da el Brasil, inclusive Ayoreo Indígena se van a inscribir ahí, otra ventaja 
que se les da es por entrar a la escuela, la municipalidad les paga un sueldo, 
también se les da provistas de forma mensual, por esas ventajas les inscriben 
a sus hijos en el Brasil.”

Educación

Carmelo Peralta cuenta con una oferta educativa que llega hasta 
el tercer grado de la educación media diversificada. Las institucio-
nes educativas se reparten en seis escuelas y un colegio. Existe una 
escuela en la Isla Margarita, una escuela en Carmelo Peralta, cuatro 
escuelas indígenas en las comunidades de Cucaani, Guidai Ichai, Isla 
Alta y Tio Gai.

La oferta educativa presenta ciertas asimetrías con la ofrecida por 
el Brasil donde se cuenta con mayor infraestructura además de ali-
mentación a las y los niños y asistencia social en ciertos casos, como 
la “Bolsa Familia”, descrita más arriba. La asistencia de niñas y niños 
paraguayos con documentación brasileña al sistema educativo de ese 
país es una realidad cotidiana.

Algo interesante que fue indicado en las entrevistas es la presencia 
de niños que viven en Puerto Murtinho y, sin embargo, asisten a la es-
cuela en el Paraguay. Es decir, se da lo que en apariencia es el fenóme-
no inverso pues también vendrían alumnos brasileños a estudiar del 
lado paraguayo. Sin embargo, esto no es exactamente así. Se trata de 
niños de padres paraguayos quienes viven en barrios “paraguayos” de 
Puerto Murtinho, pero que probablemente no tienen identidad brasi-
leña o papeles que los habiliten a estudiar en el Brasil10. En consecuen-
cia cruzan todos los días para asistir a la escuela en la Isla Margarita 
que les queda más cerca que Carmelo Peralta. 

10 Según los datos proporcionados por directivos de la escuela de Isla Margarita existe una 
presencia importante de niños paraguayos radicados en Brasil. En la escuela están inscri-
tos 49 alumnos, de los cuales el 37% (18) están radicados en Puerto Murtinho, el 59% (29) 
están radicados en la Isla Margarita y 4% (2) en Carmelo Peralta.

9
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“Entrevistador: ¿Pero acá en el colegio hay unos cuantos que tienen documen-
tos brasileros y que vienen otra vez?

Autoridad Isla Margarita DNI: Eso ya te comenté, porque no tienen docu-
mento brasilero vienen acá, ellos son paraguayos que viven en Murtinho, yo 
tengo mi hijo que está en sexto grado acá, también un sobrino de sexto grado 
que está en Murtinho y que vive conmigo, las materias que ellos dan son igua-
les, las enseñanzas son iguales, yo creo que acá nosotros tenemos con mayor 
capacitación a las profesoras, son profesionales, excelentes son, lo que pasa 
que no tienen recursos.”

Sin embargo, también existen asimetrías entre Carmelo Peralta 
y la Isla Margarita. En la isla la escuela solamente funciona hasta el 
6º grado y en régimen de multigrado en varios casos, a diferencia de 
la escuela de Carmelo Peralta que cuenta con todos los grados. Los 
niños y niñas de la isla que deseen continuar sus estudios deben reali-
zarlos en Carmelo Peralta. 

Además, la ausencia del 7º grado en la misma isla hace que no se 
siga enviando a los chicos y chicas a Carmelo Peralta debido a difi-
cultades económicas. Según lo que se refiere en las entrevistas, esto 
implica un costo de traslado en lancha que resulta insostenible, por lo 
cual las familias optan por la solución más económica. En ese sentido, 
fue mencionada la necesidad de habilitar el 7º grado también en la 
Isla Margarita a fin de continuar escolarizando tanto a alumnos de la 
camada actual, que no asistirán al colegio del lado de Carmelo Peralta, 
como para volver a escolarizar a aquellos de las camadas anteriores 
que no continuaron sus estudios y siguen viviendo en la isla, aparte 
de ofrecer un grado más a las y los hijos de paraguayos radicados en 
Puerto Murtinho que asisten a la escuela de la isla.

Una importante consideración, en el caso de garantizar el trans-
porte escolar de niños y niñas para asegurar su escolaridad básica, es 
contar con transportes que garanticen la seguridad necesaria requeri-
da para el transporte de menores.

En el caso de las escuelas indígenas, las mismas se encuentran en 
sus propias comunidades y, en ningún caso, superan el 6º grado. Quie-
nes deseen continuar con sus estudios al culminar ese nivel, deben ir al 
colegio de Carmelo Peralta aunque, es de destacar, que son pocos los 
indígenas que asisten al colegio al menos del lado paraguayo. 

Un fenómeno relevante ha sido que un número creciente de indíge-
nas ayoreo ha nacido en Puerto Murtinho, obteniendo la documenta-
ción brasileña y, en consecuencia, también pueden escolarizarse en el 
Brasil. Así es como muchos miembros de las comunidades indígenas, 
con documentación brasileña, estudian en ese país. 

Las y los niños que estudian en el Brasil, sean de ascendencia para-
guaya o indígena, no son objeto de procesos pedagógicos especializa-
dos, atendiendo a su origen étnico diferente. En consecuencia, no estu-
dian español ni ayoreo y se incorporan al sistema educativo universal 
brasileño, socializándose en medio del idioma y valores culturales del 
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Brasil. Tampoco del lado paraguayo el sistema educativo prevé clases 
de idioma materno en los casos en que ayoreo asistan al colegio. 

Dirigentes de las comunidades ayoreo indicaron que las y los niños 
que estudian en Brasil también realizan medio día de escolaridad en 
las escuelas de sus comunidades, para permitirles conservar su idioma 
y costumbres.

Concluir el colegio es la máxima aspiración educativa que alguien 
puede tener en Carmelo Peralta. A partir de ahí sólo puede conti-
nuarse cualquier tipo de formación, sea técnica o universitaria, en las 
principales ciudades como Concepción o Asunción (ver más adelante 
“Perspectivas de las y los jóvenes”). El colegio nacional de Carme-
lo Peralta es una institución con cierto grado de infraestructura. Se 
puede mencionar la existencia de un tinglado en el colegio así como 
una pista de cemento para deportes, sistema de enfriamiento del agua 
potabilizada y una sala de computación con aire acondicionado. Esta 
infraestructura fue adquirida gracias a la autogestión y creatividad de 
los profesores del colegio en conjunto con la Asociación Cooperadora 
Escolar (ACE)11.

11 Durante tres años seguidos, profesores y la ACE lograron juntar facturas legales por el 
consumo de servicios y productos, lo que les permitió ganar premios de la campaña de 
estímulo a la formalización económica del Ministerio de Hacienda. El dinero ganado de 
este premio es lo que permitió la inversión de capital que se refleja en la infraestructura 
mencionada. Sin embargo, al imponerse nuevas reglas que sólo permiten la presentación 
de facturas locales, ahora la perspectiva de ganar por cuarta vez el concurso decreció 
considerablemente, en vista de la virtual ausencia de empresas emisoras de factura legal 
en Carmelo Peralta.  

Las computadoras y el aire 
acondicionado del aula de 
informática del Colegio 
Nacional de Carmelo 
Peralta, adquiridos con
fondos propios ganados en 
el concurso del 
Ministerio de Hacienda.
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Perspectivas de las y los jóvenes 

Como parte del trabajo de campo, durante las visitas en terreno se 
organizó un grupo focal con jóvenes estudiantes del colegio, en el cual 
se discutió sobre expectativas de futuro y las oportunidades de las y 
los jóvenes en Carmelo Peralta. La discusión giró en torno a las profe-
siones u oficios en que querrían desempeñarse después del colegio. 

Como era de esperar, ellos y ellas deseaban realizar estudios supe-
riores en áreas como medicina, abogacía, ingeniería, ciencias económi-
cas e incluso comunicación social. Es decir, tienen altas expectativas 
acerca de continuar sus estudios y desempeñarse en carreras de cierta 
jerarquía después de egresar del colegio. 

Los lugares señalados por las y los jóvenes para la prosecución de 
tales estudios fueron específicamente Asunción y Concepción, prin-
cipales centros de referencia en los que se indicaba que existían uni-
versidades donde estudiar. Cuba también fue mencionada como una 
posibilidad para realizar estudios en vista de que, en el pasado, jóvenes 
de Carmelo Peralta fueron beneficiados con becas para estudiar medi-
cina en ese país. Resulta muy significativo que el Brasil, determinante 
de gran parte de la vida de los pobladores de Carmelo Peralta, no 
esté visto como una opción para realizar estudios superiores, princi-
palmente porque se considera que sus costos son prohibitivos. 

La perspectiva de mudarse de Carmelo Peralta para estudiar es vis-
ta con normalidad por las y los jóvenes, quienes viven en una ciudad y 
en un departamento de los cuales constantemente emigran personas 
y, además, la mayoría de ellos tiene algún vínculo con otras ciudades 
del Paraguay y del exterior, a través de parientes, padres trabajado-
res, empleadores brasileños y contactos con turistas. En consecuencia, 
tienen una visión bastante global, insertada y conectada a centros ur-
banos de toda la región. En ese contexto, la migración forma parte de 
la vida cotidiana y está vista como un paso necesario para el progreso. 
Siempre con la perspectiva de volver.

Las expectativas de movilidad social a través del estudio, sin em-
bargo, se confrontan con la posibilidad real condicionada por la au-
sencia de centros de formación cercanos y el alto costo de estudiar. 
Al relatar el derrotero de quienes ya terminaron el colegio, las y los 
jóvenes describieron una realidad marcada por el trabajo doméstico, 
los oficios relacionados al turismo y el trabajo en las estancias. La 
“realidad”, bastante alejada de sus expectativas, estaba más relaciona-
da a los oficios en que se desempeñaban sus padres. Al citar los oficios, 

10
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la lista de profesiones disponibles se volvió más larga y compleja. En 
algunos casos, los propios jóvenes se habían desempeñado previamen-
te en varios de esos oficios.

La distancia entre los deseos de las y los jóvenes y la realidad de 
su entorno no implica un error de percepción entre lo deseado y lo 
posible. Al contrario, existe una descripción bien compleja y pormeno-
rizada de cómo funciona su sociedad y cuáles son las estrategias de su-
pervivencia y los nichos laborales disponibles. Lo que se desprende de 
las reflexiones realizadas con los jóvenes es que existe un alto nivel de 
expectativas depositadas en el futuro y la voluntad de construir activa-
mente un cambio posible para ellos mismos. Gran parte de este cambio 
está depositado en la capacidad de acceder a un estudio superior.

Si bien las condiciones materiales de Carmelo Peralta y de su po-
blación implican un futuro previsible de expectativas no atendidas, la 
visión sobre el futuro y el deseo de recibir formación puede ser una 
oportunidad para la instalación de formaciones técnicas para aquellos 
jóvenes que no logren acceder a estudios superiores y que, según ellos 
mismo, son la mayoría.

Cultura

Carmelo Peralta recibe influencias culturales de varios lugares. 
Naturalmente la influencia brasileña es significativa, principalmente a 
través de los medios masivos de comunicación, así como por medio de 
la escolarización de los niños y niñas en el sistema educativo brasileño 
y por el contacto diario a nivel comunitario. El portugués es entendido 
por la mayoría de las y los pobladores y una gran proporción también 
lo habla sin dificultades. Principalmente los jóvenes se desenvuelven 
con facilidad y encuentran varios puntos de contacto a través de inter-
cambios culturales, deportivos y de ocio. De acuerdo a qué grupo de 
la comunidad pertenezcan, una parte importante de los pobladores de 
Carmelo Peralta hablan entre tres y cuatro idiomas12.

Una influencia cultural importante también se expresa de la mano 
del turismo y los altos niveles de consumo que existen en torno a esta 
actividad. Si bien el consumo está restringido a los turistas, a los bra-
sileños y a un grupo reducido de paraguayos, ejerce una importante 

12 Los Ayoreo por ejemplo hablan su lengua propia (ayoreo), español, guaraní y portugués. 
Los “paraguayos” generalmente hablan español, guaraní y portugués.

11



44

influencia principalmente en las y los jóvenes, al menos en términos 
de expectativas. 

Existen dos radios en Carmelo Peralta, la radio comunitaria de la 
iglesia y la radio comercial Alto Paraguay. En ambas la programación 
incluye tanto música paraguaya como brasileña. Por sus característi-
cas, la radio comunitaria tiene programación vinculada a contenidos 
de la iglesia pero también funciona como un referente de opinión local. 
Por su lado, la radio Alto Paraguay tiene una programación que se da, 
en parte, en idioma portugués. Esto se debe en alguna medida a que 
en Puerto Murtinho existe sólo una radio comunitaria y ninguna co-
mercial. De esta forma la radio Alto Paraguay ejerce una importante 
influencia en gran parte del Brasil13. 

La influencia de la televisión ha sido hegemónicamente brasile-
ña hasta que hace poco tiempo fue instalado en el local de la radio 
comunitaria un transmisor del canal paraguayo Sistema Nacional de 
Televisión (Canal 8 en Carmelo Peralta). El impacto de la televisión 
paraguaya ha sido notable y efectivamente se ha convertido en una 
importante influencia cultural. En varias ocasiones fue mencionado 
positivamente el hecho de poder ver noticias nacionales y programas 
en español y guaraní.

Carmelo Peralta también es el asiento ancestral de los indígenas 
Ayoreo quienes forman parte de la diversidad cultural de la región. 
Sin embargo, su influencia no trasvasa los límites de sus propias co-
munidades y en muchas ocasiones durante nuestra estadía se dieron 
expresiones de intolerancia hacia ellos, tanto por parte de brasileños 
como de paraguayos. En vista de la falta de conocimientos sobre la 
comunidad y la limitada valoración positiva sobre su cultura, el peso 
de la misma en la sociedad es limitada.

En medio de esta configuración multicultural, existen diversas hege-
monías. Por un lado existe una influencia fundamentalmente brasileña so-
bre los jóvenes. Por otro lado, al interior de Carmelo Peralta, se produce un 
predominio del español y el guaraní por sobre la cultura Ayoreo. También 
existe una notable influencia “paraguaya” en el Brasil. 

Tanto es así que, en Puerto Murtinho, se expresan varios símbolos 
propios de la cultura paraguaya que se encuentran bastante difundidos. 
Existe un masivo consumo de tereré e incluso esto está representado 
en esculturas de homenaje a esta infusión típicamente nacional en las 
calles de la ciudad. También están incorporados símbolos de la reli-
giosidad popular, como la Virgen de Caacupé, y una “reinterpretación” 
del Toro Candil, típico en las fiestas de San Juan del Paraguay,  que es 
el centro de atención en festivales anuales de Puerto Murtinho. 

13 Recientemente la radio Alto Paraguay fue adquirida por el grupo La Victoria SA que tiene 
la intención de duplicar su capacidad de transmisión pasando a 10 Kilowatios. Este grupo, 
que también adquirió el Hotel Americano de Puerto Murtinho, tiene la intención de incluir 
en su programación enseñanzas inspiradas en las orientaciones de la Iglesia de Unifica-
ción (conocida como Secta Moon).
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En la placa, un homenaje 
al Toro Candil, de fondo, 
la imagen de la Virgen de 
Caacupé en la avenida prin-
cipal de Puerto Murtinho.

Las instituciones educativas por lo general tienen un intercam-
bio en festividades tales como la independencia nacional y otros actos 
culturales. En esas ocasiones las delegaciones educativas se visitan 
mútuamente y realizan intercambios. Otros momentos de intercam-
bio son los torneos deportivos, que se dan con relativa frecuencia, así 
como las actividades de diversión como las fiestas en el caso de la 
población joven.

Recientemente, la presencia de la Red Interregional para la Co-
operación Transfronteriza y la Integración Latinoamericana de Ita-
lia, conocida como proyecto “Fronteras Abiertas”, realizó una serie de 
visitas a las poblaciones de ambos lados del río. Como consecuencia, 
algunos referentes de Carmelo Peralta y Puerto Murtinho analizaron 
la perspectiva del territorio compartido como una fortaleza, algo rela-
tivamente innovador según se constató en las entrevistas.

La influencia del español está más limitada que la del portugués. 
Sin embargo las personas entrevistadas comentaban que se daba una 
mezcla de guaraní con portugués en Puerto Murtinho, en el caso de 
personas con ascendencia paraguaya. De todas formas, en el Brasil el 
conocimiento y uso de diferentes idiomas se encuentra más limitado 
que en el lado paraguayo. 
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Seguridad y soberanía

Los problemas de seguridad mencionados en Carmelo Peralta tie-
nen que ver con cuatro ejes, a saber:
- Delincuencia y violencia intrafamiliar 
- Situación indígena 
- Tenencia de tierras 
- Frontera 

Delincuencia común y violencia intrafamiliar

Los delitos comunes que fueron mencionados en Carmelo Peralta 
tienen que ver principalmente con algunos hechos aparentemente ais-
lados de robos en viviendas y de bienes, abigeato en establecimientos 
ganaderos, peleas y homicidios relacionados al consumo de alcohol y 
de estupefacientes, así como explotación sexual comercial. 

En el caso de los robos a viviendas, los mismos son poco frecuentes 
en vista de lo pequeña que es la comunidad y, por lo general, cuando 
han ocurrido, se ha tratado de objetos de poco valor en hechos prota-
gonizados por personas venidas de otras localidades. Por otro lado, se 
reportó la existencia de robo de lanchas y de motores.

El abigeato está relativamente controlado tanto según fuentes po-
liciales como de miembros de SENACSA y del juzgado de paz. Una 
razón señalada como desventajosa para el abigeato fue la dificultad de 
transportar los animales robados debido a las condiciones de la ruta. 
La época de lluvia que dura aproximadamente cuatro meses hace in-
transitable las rutas y el río no es una opción rápida, barata, ni discreta 
para el transporte de animales robados. Debe advertirse, sin embargo, 
que existe una limitada capacidad de control efectivo por parte de la 
Policía Nacional que sólo cuenta en el lugar con una patrullera y debe 
recorrer grandes territorios.

El exceso en el consumo de alcohol causa algunas situaciones de 
agresiones y hasta de homicidios. En particular es difícil el control 
en los establecimientos ganaderos donde vive parte de la población y, 
aunque el homicidio no es común, la resolución violenta de conflictos 
personales es una realidad difícil de controlar en un territorio tan am-
plio y desierto como el Chaco. 

12
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La violencia intrafamiliar fue indicada como el tipo de hecho más 
comúnmente reportado y atendido, tanto por la Policía Nacional, como 
por el Juzgado de Paz y la Prefectura Naval, a cargo de la seguridad 
de Isla Margarita.

Por su parte, el turismo fue mencionado como una de las razones 
de la oferta y consumo de estupefacientes y de explotación sexual co-
mercial. En ese sentido los organismos de seguridad indicaron a los 
indígenas como el grupo más vulnerable a estos hechos. 

Finalmente, el tráfico de estupefacientes es tratado como un se-
creto a voces en la sociedad de Carmelo Peralta. La incapacidad de 
controlar todo el territorio y la gran cantidad de pistas de aterriza-
je privadas fueron mencionadas como ventajosas para el tráfico. Sin 
embargo, no fue mencionada ninguna política concreta de combate al 
tráfico en la que los referentes estuvieran involucrados. 

Cabe resaltar que la comisaría cuenta con un plantel policial de 8 
personas equipadas con una patrullera, una radio, sus armas regla-
mentarias, dos fusiles, un FAL, una ametralladora de 9 mm. Y no dis-
ponen de munición para el armamento excepto por un lote personal 
de balas para sus armas reglamentarias.

Situación de seguridad indígena

Las comunidades indígenas viven condicionadas por su alta vulne-
rabilidad en términos de soberanía cultural, alimentaria y territorial. 

En cuanto a políticas de defensa de su cultura, existen pocas medi-
das relacionadas con su difusión y preservación en Carmelo Peralta. El 
sistema educativo les confiere la posibilidad de contar con sus propias 
escuelas, pero en el momento de ingresar a un colegio no cuentan con 
un tratamiento diferenciado de protección a su idioma, costumbres 
y cultura. Tampoco aquellos que se incorporan al sistema educativo 
brasileño reciben ningún tipo de atención particular. 

En términos alimentarios no fueron pocas las menciones acerca 
de casos de desnutrición, en particular de niñas y niños indígenas. La 
falta de asistencia encaminada a garantizar la seguridad alimentaria 
no perjudica exclusivamente a los indígenas, pero en su caso adquiere 
una especial gravedad por sumarse a otros aspectos en los que la co-
munidad indígena de Carmelo Peralta se encuentra particularmente 
expuesta. Forman parte de este mismo problema las afecciones de la 
salud, derivadas de condiciones sanitarias precarias como la falta de 
agua potable. 

Finalmente, si bien el problema de las tierras indígenas está par-
cialmente resuelto por la iglesia católica que había adquirido y entre-
gado tierras a los pueblos indígenas, el constante riesgo de que las 
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mismas sean explotadas por emprendimientos ganaderos o de inver-
sión privada, se constituyen en problemas de gravitante importancia 
para la seguridad y reproducción de su comunidad.

Mapa de la ubicación de las 
tierras indígenas.

Tenencia de tierras
La situación de la tenencia de tierras en Carmelo Peralta refleja 

una situación ciudadana de inseguridad jurídica. La mayoría de los 
lotes carece de títulos a pesar de ser ocupaciones de décadas. La situa-
ción de la titulación de las tierras es un punto central en la agenda del 
nuevo municipio, debido a su importancia en términos económicos. 
Una gran parte de las tierras del distrito se encuentra en manos de 
inversionistas brasileños quienes iniciaron un ciclo de explotación ga-
nadera en el Paraguay durante los años ´90. También desde esa pers-
pectiva resulta impostergable la realización de un catastro válido.

En el caso de la Isla Margarita la situación es más borrosa. A dife-
rencia de Carmelo Peralta, donde se reconoce que el INDERT es po-
seedor de las tierras, en la isla no existe claridad con relación a quién 
pertenecen los terrenos. Fue mencionado que el INDERT no tiene 
documentados los terrenos y que la isla está a cargo de la Prefectura 
Naval. Si bien es cierto que la Prefectura tiene jurisdicción sobre la 
isla, no es “dueña” de la misma. Y esta falta de definición incide en la 
legalidad de la posesión de los terrenos por parte de los habitantes. 
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Incluso es difícil determinar la capacidad de venta de los terrenos en-
tre paraguayos. 

Una preocupación expresada por el Juzgado de Paz fue la posesión 
de terrenos por parte de brasileños. La isla atrae a gran parte del mo-
vimiento turístico de Puerto Murtinho y existe interés por adquirir 
lotes de parte de la industria del turismo. Sin embargo, la falta de cla-
ridad sobre quiénes tienen derecho de posesión, quiénes no y cuál es 
el órgano rector de la isla en términos legales, hace que se genere una 
suerte de vacío institucional incluso en términos de soberanía.

Frontera
La extensa línea fronteriza dificulta la posibilidad de controlarla 

en toda su extensión. A cargo de esta tarea está la Prefectura Naval, 
ubicada en la Isla Margarita. En la isla, la Prefectura cuenta con un 
local y un personal integrado por 8 militares para la patrulla del río 
y la atención a la seguridad de la isla. La dotación militar dispone 
ocasionalmente de dos buzos pero éstos no forman parte del personal 
permanente. 

La asimetría con la fuerza naval brasileña es notable. En el Para-
guay se cuenta con una deslizadora de motor de 25 Hp y una lancha 
patrulla grande. Se destacó la necesidad de contar con una deslizadora 
de 60 Hp para intervenciones de reacción rápida. Por su lado, el Brasil 
tiene a su disposición dos embarcaciones rápidas, dos deslizadoras y 
una camioneta de doble tracción. 

El control del río se realiza de diferentes formas. Existe un registro 
constante de las embarcaciones que circulan por el río y también hay 
controles aleatorios de embarcaciones. También se realiza un control 
de las lanchas en las que las personas cruzan el río, lo que suele ge-
nerar alguna conflictividad por lo que muchos pobladores consideran 
controles excesivos. Sin embargo no existe un patrullaje constante del 
río debido a la falta de medios e insumos. 

Por parte del Brasil, es notorio que la integridad territorial bra-
sileña y su acceso al río, constituye  una prioridad. En ese sentido ha 
logrado su objetivo con el asfaltado de la ruta de acceso a Murtinho 
que garantiza una presencia y control militar fluido del río14.

Internamente existe una importante necesidad de coordinación 
entre las principales instituciones responsables por la seguridad en 
la Isla Margarita y en la zona de frontera. También se reitera la ne-
cesidad de tener claridad total de la situación legal de la tierra y la 
capacidad de intervención de cada organismo en la Isla. 

14 Un claro indicador de la capacidad de control por parte del Brasil se dio al involucrarse las 
fuerzas armadas brasileñas en la captura de los sospechosos de un homicidio ocurrido 
en zona de frontera. La captura se dio luego de una búsqueda que incluyó deslizadoras 
rápidas en el río y el uso de dos helicópteros.
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Proyectos de Infraestructura de Integración (IIRSA)

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Sudamericana (IIRSA) es la articulación de una serie de proyectos de 
infraestructura de conexión internacional orientados a la vinculación 
oceánica y la habilitación de la hidrovía en el hemisferio sur del conti-
nente. En ese sentido se articulan una serie de entidades financiadoras 
internacionales a fin de proyectar tanto la factibilidad como la finan-
ciación de los proyectos.

Los ejes que afectan a la geografía paraguaya en el marco del IIR-
SA son cuatro:

- Eje de la hidrovía Paraguay-Paraná

- Eje Interoceánico Central

- Eje Mercosur-Chile

- Eje de Capricornio

Estos proyectos responden a lineamientos estratégicos de los paí-
ses, relacionados a la integración, la instalación de capacidades de 
transporte de mercancías y la extensión de vías de comunicación entre 
puntos geográficamente importantes.

Carmelo Peralta se inserta en una zona considerada estratégica 
para la integración regional sudamericana, específicamente en el mar-
co de dos de los ejes del IIRSA. El “Eje Interoceánico Central” y el 
“Eje de la hidrovía Paraguay-Paraná”. 

El eje “Interoceánico Central” es un eje transversal que incluye a 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Por su lado, el eje de la “hi-
drovía Paraguay-Paraná” incluye a estos ríos así como las cuatro sub 
cuencas relacionadas, que son los ríos Tieté-Paraná, Paraguay-Paraná, 
Uruguay y Río de la Plata.

El eje menos desarrollado entre todos los ejes del IIRSA en el Pa-
raguay, y que sin embargo es el que más afectará a Carmelo Peralta, es 
el eje “Interoceánico Central”. Desde este eje, la zona es una suerte de 
llave de paso de uno de los más ambiciosos proyectos de infraestruc-
tura que conectaría el Océano Atlántico con el Pacífico, extendiéndose 
por Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

En el caso de Puerto Murtinho y Carmelo Peralta, el proyecto 
principal, también llamado “proyecto ancla”, es específicamente la 
construcción de un puente de conexión entre el Paraguay y el Brasil 
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que buscaría beneficiar el comercio regional entre el estado de Mato 
Grosso do Sul y la zona del Chaco Central. El costo total estimado 
de tal proyecto se encuentra en torno al monto de 127 millones de 
dólares. 

Si bien ambos países han priorizado la obra, todavía no se cuenta 
con estudios de factibilidad. Sin embargo, Carmelo Peralta se encuen-
tra en la zona principal que conectaría al Paraguay con el Brasil en el 
marco del IIRSA. De todas formas es importante señalar estas inicia-
tivas por su envergadura y por los impactos irreversibles que tendrán 
en la sociedad de Carmelo Peralta.  

Recomendaciones

A la hora de analizar propuestas de políticas públicas para Car-
melo Peralta es de vital importancia distinguir entre los factores que 
corresponden a problemáticas estructurales y las que no lo son. En 
ese sentido se puede resumir en los siguientes puntos las principales 
características que estructuran la problemática de la región y que im-
ponen políticas de largo plazo y acciones inmediatas:

- Aislamiento vial y distancia de centros urbanos paraguayos de im-
portancia política.

- Poca autonomía económica, territorial y política del municipio re-
cientemente formado.

- Bajo nivel de inversión pública en educación, salud y asistencia social.
- Bajo nivel de inversión pública en la atención de necesidades básicas.
- Carencia de políticas culturales de difusión y estímulo de la diver-

sidad cultural de la zona.
- Ausencia de registro catastral de tierras.
- Proceso de extranjerización de las tierras.
- Ausencia de política de seguridad vinculada a actores concretos y 

articulados localmente.
- Marginación histórica de pueblos originarios.
- Dependencia económica, política y cultural de diversos niveles del 

Estado brasileño.
En torno a estos factores es importante que los tomadores de deci-

sión de nivel central, conjuntamente con aquellos de nivel local, anali-

14
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cen posibles acciones en clave de proyecto país y visión de futuro. Ante 
la ausencia de este tipo de procesos de planificación política de largo 
plazo, Carmelo Peralta corre el riesgo de convertirse en un hito más 
de procesos de desarrollo  exógenos que sin embargo determinarán su 
futuro como sociedad y articularán demandas fuera de la capacidad de 
respuesta del Estado nacional, tal como actualmente sucede.

Más concretamente, a nivel de recomendaciones de incorporación 
inmediata y de urgencia, se desprende de los entrevistados las siguien-
tes necesidades:

- Registro Civil: nombramiento de oficiales permanentes con ca-
pacidad de movilización para realizar campañas de inscripción de 
acuerdo a las necesidades de la población. Asimismo articulación 
de acciones para resolver las trabas que impiden la inscripción de 
los pobladores, evitando negligencia en la obligación del Estado de 
otorgar identidad a su población. Analizar la factibilidad de esta-
blecer convenios con el INDI a fin de garantizar el registro de la 
población indígena.

- Cultura: realizar campañas de sensibilización sobre las caracterís-
ticas de una sociedad multicultural como la de Carmelo, con espe-
cial atención a las minorías culturales y sus principales caracterís-
ticas. Promover y hacer visible localmente los potenciales de tal 
condición, en el marco del respeto a la diversidad y las minorías.

- Educación: habilitar el 7º grado en la escuela de Isla Margari-
ta para evitar la deserción escolar posterior al 6º grado. Buscar 
mecanismos de transporte escolar seguro a fin de garantizar el 
cumplimiento del ciclo escolar obligatorio de todos los niños de 
la zona. Asimismo, analizar la factibilidad de abrir cursos técnicos 
que califiquen la mano de obra local y responda mínimamente a las 
expectativas de educación de la población joven.

- Ocio: analizar la factibilidad de generar espacios públicos, como 
plazas y otros lugares de esparcimiento para todos los pobladores.

- Necesidades básicas: proyectar e instalar sistemas de potabiliza-
ción del agua y su acceso a toda la población. 

- Trabajo: analizar la factibilidad de realizar inspecciones de las 
condiciones laborales de los ciudadanos paraguayos que trabajan 
en la industria turística y garantizar el combate a la precarización 
laboral. Asimismo articular la recientemente formada CODENI y 
otras instituciones locales y de nivel central para el combate a las 
peores formas de explotación infantil que incluye la explotación 
sexual comercial infantil, en virtud del Convenio 182 de la OIT, 
ratificado por el Paraguay. 

- Economía: apoyar al municipio en el registro correcto y oportuno 
de las propiedades y la tierra de Carmelo Peralta y la Isla Marga-
rita a fin de establecer impuestos municipales válidos y obtener 
claridad con relación a las condiciones de tenencia de tierras.
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- Seguridad: auspiciar la coordinación y comunicación entre todas 
las instituciones partícipes de la seguridad en todos sus aspectos. 
Desarrollar acciones específicas relacionadas a la violencia fami-
liar, los delitos comunes, la especificidad de la frontera, el patru-
llaje y control del territorio así como la participación brasileña en 
cada uno de los aspectos relevantes.

- Frontera: desarrollar políticas de integración e intercambio con 
autoridades brasileñas.

- Salud: garantizar el equipamiento mínimo de los puestos de salud 
y garantizar la existencia de sus provisiones médicas. Establecer 
un sistema eficiente de referencias y contrareferencias basadas en 
sistemas de transporte que incluyan alternativas de urgencia. Ana-
lizar la situación del uso de los servicios brasileños y el cruce de su 
territorio en casos de emergencias médicas. 

- Servicios: analizar el verdadero peso del uso de los servicios so-
ciales y médicos del Brasil por parte de paraguayos y examinar 
el impacto de la presencia de inversionistas brasileños en el Para-
guay, a fin de sincerar el diálogo con autoridades brasileñas sobre 
la población del territorio compartido. 
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Anexos
Anexo analítico: Descripción socio demográfica del departamento 
de Alto Paraguay

1. Referencia histórica y ubicación geográfica

El distrito de Carmelo Peralta se ubica geográficamente en el déci-
mo séptimo departamento, es de reciente creación, posterior al último 
Censo de Población y Viviendas del año 2002. Por tal motivo no se 
cuenta aún con estadísticas oficiales del distrito, razón por la cual se 
ha decidido realizar un análisis a nivel del departamento al cual per-
tenece.

Alto Paraguay es uno de los tres departamentos de la actual región 
Occidental o Chaco. Fue creado por disposición ordenadora del territo-
rio nacional de 1945, posteriormente se fragmentó por disposición de 
la Ley de División Política del 7 de diciembre de 1973 hasta volver de 
nuevo a su configuración de 1945 por medio de la ley Nº 71 de 1992. 

El departamento está situado al norte y noroeste de la República 
de Bolivia, separado del mismo por una línea imaginaria; al este, el río 
Paraguay lo separa del Brasil; al sur limita con los departamentos de 
Boquerón y Presidente Hayes. Su territorio se extiende entre los pa-
ralelos 19º20’ y 22º25’ de latitud sur y los meridianos 57º50’ y 61º55’ 
de longitud oeste.

Alto Paraguay es el segundo departamento más extenso del país, 
ocupa 82.349 km2 y representa el 20% del territorio nacional, a pesar 
de lo cual y, en coincidencia con lo que ocurre con toda la región Oc-
cidental o Chaco, es un departamento poco poblado, con una densidad 
poblacional de apenas 1 habitante por cada 10 km2. 
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2. Situación y perfil sociodemográfico

Desde el censo realizado en 1962 hasta el de 1982 la población 
mostraba tasas de crecimiento en ascenso. Luego, en 1992 desciende 
2.3 puntos porcentuales hasta llegar al ultimo Censo Nacional de Po-
blación y Viviendas del año 2002, con una tasa de crecimiento negati-
va y registrando una población de 11.587 personas que representa el 
0.2% del volumen demográfico total del país.

Si a nivel nacional la población reside mayoritariamente en áreas 
urbanas (57% del total), en el departamento de Alto Paraguay es 
mayoritariamente rural, 6 de cada 10 habitantes residen en dichas 
áreas.

Además, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde la 
distribución entre hombres y mujeres es casi homogénea (índice de 
masculinidad 101.7), en este departamento residen más hombres que 
mujeres. En efecto, el índice de masculinidad de Alto Paraguay es de 
111 hombres por cada 100 mujeres, o, en otras palabras, se cuenta con 
53% de hombres y 47% de mujeres. Además, seguido de Canindeyú, 
es el departamento de mayor proporción de hombres.  

Gráfico 1 
Estructura de la población por sexo, según área. Alto Paraguay, 
Censo 2002

Fuente: procesamiento propio a partir de datos del Censo Nacional de 
Población y Viviendas 2002 
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3. Estructura de la población 

Por edad

La distribución por sexo y edad indica que Alto Paraguay tie-
ne una población relativamente joven, con el  60% de su población 
menor de 24 años de edad (14% de 0-4 años, 27% de 5-14 años y 
19% de 15-24 años). La población en edad activa o potencialmente 
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en condiciones de trabajar (15 a 64 años de edad) esta constituida por 
el 54% de la población del distrito (54% hombres y 46% mujeres). El 
porcentaje de adultos mayores (4.5%, personas de 65 años o más) está 
alcanzando el de nivel nacional. La base ancha de la pirámide indica 
la alta proporción de niños de ambos sexos, fruto de una elevada fe-
cundidad. Además, se evidencian  notorias reducciones a partir de los 
grupos de edad de 25 años en adelante, pudiendo esto deberse a los 
efectos de la emigración. 

Gráfico 2 
Pirámide poblacional, Porcentaje. Alto Paraguay, Censo 2002.

MUJERES

HOMBRES

Fuente: procesamiento propio a partir de datos del Censo Nacional de Población y Viviendas 2002 
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Por ocupación

La población económicamente activa (PEA), formada por perso-
nas de ambos sexos de 12 y más años de edad que trabajan o buscan 
activamente trabajo, está constituida por 4.236 personas residentes 
en el departamento, es decir el 96% de las personas de 12 años y más. 
Presenta un fuerte predominio masculino, donde casi 7 de cada 10 
personas en la PEA son hombres. Como ya se había mencionado, la 
población es eminentemente rural, y así mismo la mayoría de la PEA 
se encuentra en el área rural. 

Por escolaridad

Del total de población del distrito, el 86% tiene 5 años o más de 
edad, vale decir se encuentra en edad de ingresar al sistema de educa-
ción. A nivel nacional el 5.4% de las personas de 5 años y más nunca 
asistió a una institución de enseñanza formal, situación que se agrava 
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aún más en el departamento de Alto Paraguay donde esa cifra ascien-
de a 13.9% del total de personas mayores de 5 años. El 7.6% de las que 
se encuentran en esta situación son mujeres y el 6.3% varones.

Otro indicador importante de escolaridad es la tasa de analfabetis-
mo de la población de 10 y más años de edad, el cual señala la propor-
ción de personas que al menos han alcanzado a concluir el segundo 
grado de la primaria15. El departamento de Alto Paraguay presenta 
una de las mayores proporciones de población analfabeta del país. 

Gráfico 3
Tasa de analfabetismo de la población de 10 y más años de edad.
Total país y Alto Paraguay. Censo 2002

4. Migración 

Para conocer la migración interna se ha considerado la informa-
ción censal respecto al lugar de residencia 5 años antes, y se presenta 
además el saldo migratorio neto. Cabe destacar que el departamento 
en estudio tiene un saldo migratorio neto negativo, esto es, que tiene 
mayor cantidad de personas emigrando que inmigrando. Y aunque 
continúa siendo un expulsor neto de migrantes registró, para el in-
tervalo 1997-2002, una reducción importante de su tasa de expul-
sión. 

En términos de migración del distrito se puede apreciar, en el cua-
dro anexo, que la emigración es más fuerte que la inmigración, dando 
como resultado una migración neta expulsiva. Este comportamiento 
es igual para hombres como para mujeres, no obstante la inmigración 
de mujeres al departamento  es mucho menor que la de los hombres.

15 Paraguay. STP/DGEEC. 2005. Perfil de la Educación, Serie Condiciones de Vida en Para-
guay. Fernando de la Mora

Fuente: procesamiento propio a partir de datos del Censo Nacional de 
Población y Viviendas 2002 
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5. Vivienda

Del total de viviendas de Alto Paraguay, el 96% se encuentran 
ocupadas. Dentro de este porcentaje, el 93% de las viviendas tienen 
personas presentes. Como se había mencionado anteriormente, el dis-
trito es mayoritariamente rural, en este sentido el 60% de las vivien-
das particulares ocupadas se encuentran en dicha área. Por otro lado, 
el departamento contiene 25 viviendas colectivas, y nuevamente el 
68% de éstas se ubican en el área rural.

De las 2.478 viviendas ocupadas predomina la estructura habita-
cional del tipo ranchos (63%), categoría que en el área rural alcanza 
70% del total. Residen en promedio 5 personas en cada una de las 
viviendas del departamento.

6. Servicios básicos existentes en las viviendas, cobertura por tipo

Comparando con los niveles nacionales, la cobertura de servicios 
básicos de la vivienda se halla muy por debajo de la media del país: de 
cada 10 viviendas del distrito, 6 poseen luz eléctrica, ninguna posee 
red pública para desagüe cloacal, cuentan en su mayoría con baños 
conectados a hoyo o pozo (7 de cada 10 viviendas), situación que se 
agrava en el área rural a 8 de cada 10 viviendas. Una de las situacio-
nes más críticas del departamento es la posesión de agua corriente, en 
este sentido, solo casi 2 de cada 10 viviendas tienen agua corriente y 
de las viviendas que la tienen, se abastecen de agua por medio de ca-
ñería dentro o fuera de la vivienda en el 53% de los casos. Un porcen-
taje ínfimo dispone de algún sistema de recolección de basura (1.5%) 
por lo que el sistema utilizado en su mayoría es la quema (88%). El 
34.6% de los hogares posee gas (licuado en garrafa) para cocinar, el 
resto en su mayoría cocina a leña. En todos los servicios mencionados 
la situación más desventajosa se encuentra en el área rural.

7. Tecnología de información y comunicación

Los datos del Censo del 2002 en el área de las tecnologías de la 
información y comunicación están sin lugar a dudas desfasados por 
en lo que respecta a la situación actual, según entrevistas de los in-
vestigadores. Hoy en día, Carmelo Peralta cuenta con un sistema de 
telefonía celular de COPACO así como cobertura de telefonía celular. 
También cuenta con Internet a través de empresas proveedoras para-
guayas como brasileñas. 

Se decidió incluir la información censal de 2002 referente a este 
tema al solo efecto de constatar su nivel de desactualización a la fecha 
de esta investigación.

Según constaba en el Censo del año 2002, las viviendas que te-
nían acceso a tecnología de información y medios de comunicación 
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eran limitadas. Por ejemplo el 41.3% de las viviendas tenía  televisor, 
1 de cada 7, antena parabólica (14%) y el 3.6% TV cable. El acceso a 
telefonía, fija y/o móvil, presentaba porcentajes bajos (4.8 y 1.4% res-
pectivamente), situación que muy probablemente ha cambiado drás-
ticamente. En el año 2002, de cada 100 viviendas, una tenía acceso a 
computadoras y ninguna a Internet. Hoy día esta situación indudable-
mente ha cambiado.

8. Empleo; principales fuentes, sectores que más emplean

Analizando la población económicamente activa y la no activa del 
departamento, encontramos que el 52% de la población mayor a 10 
años de edad esta económicamente activa; de éstas, el 96% esta ocu-
pada. La tasa de actividad en el departamento, al igual que a nivel 
nacional, muestra una gran desigualdad entre hombres y mujeres: la 
de hombre es de 66.2%  y la de las mujeres 34.9%.

En el mercado laboral las personas económicamente activas se 
emplean principalmente en los sectores primario y terciario. Se puede 
notar una diferencia entre los sectores económicos predominantes en 
todo el país y en el departamento. A nivel nacional el sector terciario 
comprende el 52.3% de la población (considerando población de 10 
años y más) mientras que para el departamento el principal sector es 
el primario (44.8%), seguido por el sector terciario (41.9%). 

9. Producción agropecuaria

Una de las principales actividades en producción pecuaria del dis-
trito es la ganadería vacuna, seguida de la cría de ovino y caprino. En 
cuanto a producción agrícola, en el año 2002 no se destaca gran pro-
ducción, solo se podría citar la producción de maní y de mandioca.

10. Pobreza; indigencia

Según el Atlas de Desarrollo Humano, el porcentaje de población 
en situación de pobreza considerando Ingreso Disponible per Cápi-
ta Estimado a 2002, para el departamento de Alto Paraguay es del 
37.3%, inferior al nivel nacional de ese año (39.1%). En términos de 
población con al menos una necesidad básica insatisfecha NBI, Alto 
Paraguay presenta valores muy superiores al nacional. 
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Gráfico 4
Porcentaje de la población con al menos 1 NBI, año 2002

Fuente: PNUD, Atlas de Desarrollo Humano, 2005
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11. Educación

Coincidiendo con los altos niveles de analfabetismo del departa-
mento, se puede notar que el 22% de la población en edad de asistir a 
una institución de educación (5 años y más) no lo hace. Por otro lado, 
solo el 19% ha superado los 6 años de escolaridad. 

La cantidad de instituciones educativas que posee el departamen-
to (año 2002) es 6 instituciones de enseñanza en educación inicial, 37 
para educación básica y 6 para media.

12. Salud; general y reproductiva

Mientras que a nivel país el promedio de personal de salud públi-
ca por 1000 habitantes (según ubicación geográfica de la institución 
donde prestan servicios) es de 3.6, en Alto Paraguay el mismo ascien-
de a 5. No obstante, para el caso específico de personal médico, en el 
país se registra un promedio de 6.1 médicos por cada 1000 habitantes 
y en el departamento es de 2.3.

13. Segmentación socio-espacial

El departamento de Alto Paraguay se halla segmentado en área 
urbana y rural, como ya se mencionó; existe aún una predominancia 
rural, además al momento del Censo de Población de 2002 el depar-
tamento se dividía en 3 distritos; Fuerte Olimpo, La Victoria y Mayor 
Pablo Lagerenza. El distrito de Carmelo Peralta fue creado con pos-
terioridad al levantamiento del Censo de 2002, por tanto no se cuenta 
con información censal desagregada del nuevo distrito.
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14. Proyecciones 

Como puede observarse en los gráficos siguientes, la población del 
distrito seguirá creciendo, llegando al año 2015 con un contingente po-
blacional de casi 8 mil habitantes. Continuará la tendencia de primacía 
de hombres sobre mujeres. Comparando la pirámide presentada arriba, 
correspondiente al año 2002 con la de proyección al año 2015, se da 
cuenta de un indicio de descenso de la fecundidad, dado que la base de 
la pirámide comienza a hacerse más angosta. Por otro lado la pirámide 
refleja las mismas tendencias en lo que respecta a migración. 

Gráfico 5
Proyección de la población del departamento de Alto Paraguay, 2000-2015.
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Fuente: STP/DGEEC.Paraguay: Proyección de la Población por Año Calendario y Sexo, según Departamento y Distrito. Periodo 2000-2015

Fuente: STP/DGEEC.Paraguay: Proyección de la Población por Año Calendario y Sexo, según Departamento y Distrito. Periodo 2000-2015

Gráfico 6 
Proyección de la población del departamento de Alto Paraguay por sexo, 2000-2015.
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Anexo Estadístico (Cuadros)

Cuadro 1
Población, superficie y densidad nacional y departamental, año 2002.

 CARACTERÍSTICAS ALTO PARAGUAY PAÍS

POBLACIÓN 11.587 5.163.198

SUPERFICIE (KM2) 82.349 406.752

DENSIDAD (HAB/ KM2 )  0,1 12,7

Fuente: STP/DGEEC. Atlas Censal del Paraguay. Paraguay 2004.

Cuadro 2
Tasa de crecimiento de Alto Paraguay, periodo 1962-2002.

ALTO PARAGUAY TASA DE CRECIMIENTO

1950 - 1962 2,99

1962 - 1972 3,37

1972 - 1982 5,33

1982 - 1992 3,03

1992 - 2002 -0,48

Fuente: STP/DGEEC. Atlas Censal del Paraguay. Paraguay 2004.

Cuadro 3
Distribución de la población de Alto Paraguay, según censos, 1962-2002.

DATOS GENERALES
AÑO CENSAL

1962 1972 1982 1992 2002

SUPERFICIE (EN KM2) 82.349 82.349 82.349 82.349 82.349

DENSIDAD 0.0 0,1 0,1 0,1 0,1

POBLACIÓN 3.854 5.366 9.021 12.156 11.587

URBANA 2.588 3.191 5.168 4.587 4.395

RURAL 1.266 2.175 3.853 7.569 7.192

VARONES 6.101 2.099 2.997 4.857 6.617

MUJERES 1.755 2.369 4.164 5.539 5.486

Fuente: STP/DGEEC. Atlas Censal del Paraguay. Paraguay 2004.

63



Cuadro 4
Índice de masculinidad según departamentos, Censo 2002.

DEPARTAMENTO HOMBRES MUJERES
ÍNDICE DE 

MASCULINIDAD

CANINDEYÚ 74.554 65.583 113,7

ALTO PARAGUAY 6.101 5.486 111,2

SAN PEDRO 167.776 150.922 111,2

CAAZAPÁ 72.649 66.868 108,6

BOQUERÓN 21.337 19.769 107,9

CAAGUAZÚ 225.324 210.033 107,3

PARAGUARÍ 114.676 107.256 106,9

ITAPÚA 233.924 219.768 106,4

PRESIDENTE HAYES 42.530 39.963 106,4

CORDILLERA 120.470 113.384 106,2

GUAIRÁ 91.975 86.675 106,1

ALTO PARANÁ 284.393 274.279 103,7

NEEMBUCÚ 38.825 37.523 103,5

MISIONES 51.709 50.074 103,3

CONCEPCIÓN 90.838 88.612 102,5

PAÍS 2.603.242 2.559.956 101,7

AMAMBAY 57.234 57.683 99,2

CENTRAL 670.112 692.781 96,7

ASUNCIÓN 238.815 273.297 87,4

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.
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Cuadro 5
Estructura de la población de Alto Paraguay, según sexo, e índice de masculinidad por grupo 
de edad, año 2002.

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES
ÍNDICE DE 

MASCULINIDAD

 De 0 a 4 años 1.650 803 847 0,95

 De 5 a 9 años 1.690 901 789 1,14

 De 10 a 14 años 1.467 754 713 1,06

 De 15 a 19 años 1.181 647 534 1,21

 De 20 a 24 años 980 534 446 1,20

 De 25 a 29 años 722 389 333 1,17

 De 30 a 34 años 702 390 312 1,25

 De 35 a 39 años 610 305 305 1,00

 De 40 a 44 años 586 323 263 1,23

 De 45 a 49 años 456 234 222 1,05

 De 50 a 54 años 390 214 176 1,22

 De 55 a 59 años 345 174 171 1,02

 De 60 a 64 años 289 173 116 1,49

 De 65 a 69 años 188 98 90 1,09

 De 70 a 74 años 153 82 71 1,15

 De 75 a 79 años 72 34 38 0,89

 De 80 a 84 años 50 24 26 0,92

 De 85 a 89 años 34 14 20 0,70

 De 90 y + años 22 8 14 0,57

 Total 11.587 6.101 5.486 1,11

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.
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Cuadro 6
Población de 12 años y más de edad económicamente activa, 
por sexo, según total país, departamento y área, año 2002.

TOTAL, 
DEPARTAMENTO 

Y ÁREA

POBLACIÓN 
TOTAL

POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MAS ECONÓMICAMENTE ACTIVA

TOTAL HOMBRES MUJERES

PEA PEA TASA PEA TASA

TOTAL PAÍS                                5.163.198 1.968.273 1.335.753 73,4 632.520 35,0

ALTO PARAGUAY                             11.587 4.236 2.898 71,0 1.338 37,7

URBANA                               4.395 1.448 982 68,0 466 31,1

RURAL                                7.192 2.788 1.916 72,7 872 42,4

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Cuadro 7
Población de 5 años y más de edad por asistencia escolar, según total país, 
departamento y sexo, año 2002. 

TOTAL, 
DEPARTAMENTO 

Y SEXO

POBLACIÓN 
TOTAL

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MAS

¿ASISTE ACTUALMENTE A UNA INSTITUCIÓN 
DE ENSEÑANZA FORMAL?

SI

NO
NO 

INFORMÓ 
ASISTENCIA 

ACTUAL

NO 
INFORMÓ 
EDUCA-

CIÓNTOTAL
Algu-
na vez 
asistió

Nunca 
asistió

TOTAL PAÍS 4.555.897 1.596.190 2.904.106 2.657.828 246.278 27.253 28.348

ALTO PARAGUAY 9.937 3.112 6.717 5.336 1.381 46 62

HOMBRES 5.298 1.622 3.619 2.990 629 24 33

MUJERES 4.639 1.490 3.098 2.346 752 22 29

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC. 

66



Carmelo Peralta

Cuadro 8
Población de 10 años y más de edad por alfabetismo y sexo, según total país, departamento y 
área, año 2002.

TOTAL, 
DEPARTAMENTO 

Y ÁREA
TOTAL

ALFABETA ANALFABETA NO INFORMADO

Ambos 
sexos

Hombres Mujeres
Ambos 
sexos

Hom-
bres

Mujeres
Am-
bos 

sexos

Hom-
bres

Mujeres

TOTAL PAÍS 3.892.603 3.590.658 1.818.638 1.772.020 258.241 113.726 144.515 43.704 22.640 21.064

ALTO PARAGUAY 8.247 6.634 3.675 2.959 1.535 679 856 78 43 35

URBANA 3.185 2.693 1.367 1.326 464 175 289 28 16 12

RURAL 5.062 3.941 2.308 1.633 1.071 504 567 50 27 23

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Cuadro 9
Población de 5 años y más de edad por condición migratoria de acuerdo al lugar de residencia 
5 años antes y saldo migratorio neto, según total país, departamento y sexo, año 2002.

TOTAL, 
DEPARTAMENTO Y 

SEXO

Inmigrantes 
(interdepartamen-

tales)

Emigrantes 
(interdepartamen-

tales)

Migra-
ción Neta

TASA (por 1.000)

Inmigran-
tes

Emigran-
tes

Migra-
ción Neta

TOTAL PAÍS 338.418 338.418 0 75,9 75,9 0

ALTO PARAGUAY 1.206 1.567 -361 119,2 154,9 -35,7

HOMBRES 703 795 -92 132,0 149,3 -17,3

MUJERES 503 772 -269 104,9 161,1 -56,1

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.
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Cuadro 10
Población total por país de nacimiento, según residencia actual (2002), 
total país, departamento y sexo, año 2002.

TOTAL, 
DEPARTAMENTO 

Y SEXO
TOTAL

Nacidos 
en 

Paraguay

PAÍS DE NACIMIENTO

No infor-
mado

Total Argentina Bolivia Brasil Chile Uruguay
Resto 

del 
Mundo

TOTAL PAÍS 5.163.198 4.961.543 173.176 63.153 1.118 81.592 2.336 3.239 21.738 28.479

ALTO PARAGUAY 11.813 11.405 338 18 5 291 0 4 20 70

HOMBRES 6.227 5.983 206 11 4 176 0 3 12 38

MUJERES 5.586 5.422 132 7 1 115 0 1 8 32

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Cuadro 11
Viviendas particulares y colectivas por condición de ocupación, según total país, 
departamento y área, año 2002.

TOTAL, 
DEPARTA-
MENTO Y 

ÁREA

VIVIENDAS PARTICULARES

V
iv

ie
nd

a 
co

le
ct

iv
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co
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p
er

so
na

s 
p

re
se

nt
es

TOTAL

OCUPADAS DESOCUPADAS

Total

C
o

n 
p

er
so
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s 

p
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nt

es

C
o

n 
p

er
so

na
s 

au
se

nt
es
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E
n 
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q

ui
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r 
o

 
ve

nt
a

D
e 

us
o

 
co
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er

ci
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 o
 

p
ro

fe
si

o
na

l

C
as

a 
d

e 
fi

n 
d

e 
se

m
an

a

O
tr

a 
ra

zó
n

N
o

 in
fo

rm
ad

o

TOTAL PAÍS 1.276.195 1.135.165 1.098.005 37.160 141.030 24.721 2.486 10.722 101.586 1.515 2.239

ALTO 
PARAGUAY

2.773 2.658 2.478 180 115 7 0 1 107 0 25

URBANA 1.127 1.055 975 80 72 5 0 1 66 0 8

RURAL 1.646 1.603 1.503 100 43 2 0 0 41 0 17

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.
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Cuadro 12
Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por tipo de vivienda, según total país, 
departamento y área año 2002.

TOTAL, 
DEPARTA-
MENTO Y 

ÁREA

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES

P
ro

m
ed

io
 d

e 
p

er
-

so
na

s 
p

o
r 

vi
vi

en
d

a

TOTAL

TIPO DE VIVIENDA

C
as

a

R
an

ch
o

Departamen-
to o piso

Pieza 
de inqui-

linato

Vivienda 
improvisada O

tr
o

TOTAL PAÍS 1.098.005 824.844 216.251 18.470 32.393 2.091 3.956 4,7

ALTO 
PARAGUAY

2.478 881 1.553 0 14 21 9 4,6

URBANA 975 454 497 0 6 17 1 4,5

RURAL 1.503 427 1.056 0 8 4 8 4,6

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Cuadro 13
Viviendas particulares ocupadas con personas presentes con luz eléctrica, que cocinan a gas y 
disponibilidad de bienes, según total país, departamento y área, año 2002.

TOTAL, DEPAR-
TAMENTO Y 

ÁREA

Total de 
viviendas 

particulares 
ocupadas

Cocina 
a gas (com-

bustible)

VIVIENDA CON:

Heladera
Aire 

Acondicionado
Automóvil o 
camioneta

Luz 
eléctrica

TOTAL PAÍS 1.098.005 524.336 724.762 135.665 230.068 978.766

ALTO 
PARAGUAY

2.478 857 954 77 154 1.485

URBANA 975 481 544 45 68 820

RURAL 1.503 376 410 32 86 665

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.
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Cuadro 14
Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por forma de eliminación de basura y 
desagüe del servicio sanitario, según total país, departamento y área, año 2002.

T
O

TA
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 D
E
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l d
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FORMA DE ELIMINACIÓN 
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TOTAL 
PAÍS

1.098.005 369.231 598.833 86.138 43.803 103.565 588.003 383.454 9.905 73 13.005

ALTO PA-
RAGUAY

2.478 36 2.177 167 98 0 631 1.688 16 0 143

URBANA 975 34 840 54 47 0 394 516 4 0 61

RURAL 1.503 2 1.337 113 51 0 237 1.172 12 0 82

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Cuadro 15
Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por fuente de agua y forma 
de abastecimiento, según total país, departamento y área, año 2002.

TOTAL, 
DEPARTA-
MENTO Y 

ÁREA

Total 
de vi-

viendas 
parti-

culares 
ocupa-

das

FUENTE DE AGUA FORMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
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TOTAL PAÍS 1.098.005 578.639 161.714 286.212 71.440 251.368 446.059 57.693 320.805 22.080

ALTO 
PARAGUAY

2.478 445 34 51 1.948 940 372 34 566 566

URBANA 975 431 19 3 522 598 223 34 71 49

RURAL 1.503 14 15 48 1.426 342 149 0 495 517

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.
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Cuadro 16
Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por acceso a la Tecnología 
de Información y Comunicación, según total país, departamento y área, año 2002.

TOTAL, 
DEPAR-
TAMEN-

TO Y 
ÁREA

Total de 
vivien-

das 
parti-

culares 
ocupa-

das

VIVIENDA CON ACCESO A LA TECNOLOGÍA 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

No tiene 
ninguno 
de los 
bienes 
investi-
gadosTe

le
vi
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lé
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no
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TOTAL 
PAÍS

1.098.005 796.675 183.069 354.525 38.459 122.360 70.644 18.728 187.490

ALTO 
PARA-
GUAY

2.478 1.024 118 35 348 90 2 0 1.114

URBANA 975 578 86 1 176 83 9 0 252

RURAL 1.503 446 32 34 172 7 13 0 862

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Cuadro 17
Población de 10 años y más de edad por condición de actividad, según total país, 
departamento y sexo, año 2002.

TOTAL, 
DEPARTA-
MENTO Y 

SEXO

Pobla-
ción de 
10 años 

y más de 
edad

POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

TASA 
DE AC-
TIVIDAD 

(POR 
100)

TASA DE 
DESEM-

PLEO (POR 
100)

POBLACIÓN 
NO ECONÓ-
MICAMENTE 

ACTIVA

CONDI-
CIÓN DE 

ACTIVIDAD 
NO INFOR-

MADATotal
Ocupa-

da

Desocupada

Total
Trabajó 
antes

Busca 
su 

primer 
empleo

TOTAL PAÍS 3.892.603 1.980.492 1.871.528 108.964 89.708 19.256 50,9 5,5 1.899.264 12.847

ALTO 
PARAGUAY

8.247 4.253 4.072 181 148 33 51,6 4,3 3.974 20

HOMBRES 4.397 2.909 2.786 123 103 20 66,2 4,2 1.471 17

MUJERES 3.850 1.344 1.286 58 45 13 34,9 4,3 2.503 3

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.
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Cuadro 18
Población de 10 años y más de edad económicamente activa por sector económico, 
según total país, departamento y sexo, año 2002.
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TOTAL PAÍS 1.980.492 531.570 357.384 94.268 376.074 68.133 40.879 457.161 35.767 19.256

ALTO 
PARAGUAY

4.253 1.907 503 209 440 10 57 1.065 29 33

HOMBRES 2.909 1.650 383 194 177 7 12 446 20 20

MUJERES 1.344 257 120 15 263 3 45 619 9 13

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.
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Cuadro 19
Producción Agropecuaria por Rubro (en Unidades de Producción), según total país y 
departamento, Censo 2002.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
ALTO 

PARAGUAY
PAÍS

Producción de Bovinos (Unidades Faenadas) 191.348 9.378.181

Producción de Ovino + Caprino (Unidades Faenadas) 9.130 535.635

Producción de Porcinos (Unidades Faenadas) 5.611 1.364.791

Producción de Maní (Toneladas Métricas) 4.594 35.381

Producción de Gallináceas (Unidades Faenadas) 4.464 15.503.819

Producción de Otras Aves 2002 (Unidades Faenadas) 4.112 1.370.693

Producción de Equinos (Unidades Faenadas) 3.176 361.483

Producción de Leche (en Miles de Litros) 1.212 480.882

Producción de Mandioca (Toneladas Métricas) 1.141 4.008.283

Producción de Poroto (Toneladas Métricas) 560 58.204

Producción de Huevos (en Miles de Unidades) 459 491.999

Producción de Maíz (Toneladas Métricas) 427 931.723

Producción de Banano (Toneladas Métricas) 18 48.651

Producción de Trigo (Toneladas Métricas) 0 532.153

Producción de Caña Industrial (Toneladas Métricas) 0 3.058.437

Producción de Tabaco (Toneladas Métricas) 0 9.779

Producción de Arroz con Riego (Toneladas Métricas) 0 104.967

Producción de Café (Toneladas Métricas) 0 2.434

Producción de Locote (Toneladas Métricas) 0 9.402

Producción de Zanahoria (Toneladas Métricas) 0 28.697

Producción de Tomate (Toneladas Métricas) 0 57.936

Producción de Frutilla (Toneladas Métricas) 0 3.249

Producción de Naranja agria (Toneladas Métricas) 0 156.077

Producción de Piña (Toneladas Métricas) 0 82.259

Producción de Tung (Toneladas Métricas) 0 31.371

Producción de Yerba Mate (Toneladas Métricas) 0 136.585

Fuente: PNUD, Atlas de Desarrollo Humano, 2005.
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Cuadro 20
Población de 5 años y más de edad por años de estudios aprobados, según total país, 
departamento y sexo, año 2002.

TOTAL, 
DEPARTAMENTO 

Y SEXO
TOTAL

AÑOS DE ESTUDIO

No 
informado

Total Ninguno 1 a 3 4 a 6 7 a 9
10 

a 12
13 y 
más

TOTAL PAÍS 4.555.897 4.504.951 583.037 938.350 1.508.638 620.237 535.717 318.972 50.946

ALTO PARAGUAY 9.937 9.827 2.169 2.975 2.805 1.058 597 223 110

HOMBRES 5.298 5.233 1.046 1.546 1.569 596 353 123 65

MUJERES 4.639 4.594 1.123 1.429 1.236 462 244 100 45

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC
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Cuadro 21
Segmentación socio-espacial de Alto Paraguay por áreas y distritos, año 2002.

ALTO PARAGUAY                             POBLACIÓN

TOTAL 11.587

ÁREA URBANA                               4.395

ÁREA RURAL                                7.192

Fuerte Olimpo                             4.808

ÁREA URBANA                               1.696

Urbano Olimpo                             1.696

ÁREA RURAL                                3.112

Zona Yacyretá                             71

Zona Leda                                 661

Sub Urbano Bahía Negra                    682

Zona Corralito                            37

Zona Yaguareté Pora                       143

Zona Rivera De Olimpo                     1.116

Zona Toro Pampa Este                      29

Sub Urbano San Carlos                     141

Sub Urbano Toro Pampa                     206

Zona Toro Pampa Oeste                     26

La Victoria                               6.558

ÁREA URBANA                               2.699

Urbano La Victoria - (Ex Puerto Casado)   2.699

ÁREA RURAL                                3.859

Sub Urbano Carmelo Peralta                998

Isla Margarita                            308

Sub Urbano Pto. Guaraní                    438

Zona Ribera Carmelo Peralta               1.068

Zona Cañadita                             45

Zona Santa Virginia                       767

Zona Mennonita Alto Paraguay              6

Zona Montanía                             229

Mayor Pablo Lagerenza                     221

ÁREA RURAL                                221

Zona Parque Nacional Defensores Del Chaco 191

Zona Agua Dulce                           30

Fuente: PNUD, Atlas de Desarrollo Humano, 2005.
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Cuadro 22
Proyección de la población de Alto Paraguay, total, por sexo y año calendario, 
Periodo 2000-2015. 

AÑO AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES

2000 11.955 6.294 5.661

2001 11.905 6.246 5.658

2002 11.855 6.199 5.657

2003 11.806 6.151 5.655

2004 11.757 6.103 5.654

2005 11.708 6.055 5.653

2006 11.634 6.000 5.634

2007 11.561 5.944 5.616

2008 11.487 5.889 5.598

2009 11.413 5.833 5.580

2010 11.339 5.778 5.562

2011 11.245 5.714 5.531

2012 11.151 5.651 5.500

2013 11.057 5.587 5.469

2014 10.962 5.524 5.438

2015 10.866 5.459 5.406

Fuente: STP/DGEEC. Paraguay: Proyección de la Población por Año Calendario y Sexo, según Departamento y Distrito. 
Periodo 2000-2015.
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Introducción

Este informe intenta presentar en su globalidad y en su especifici-
dad las dinámicas poblacionales de Ypehû, así como sus componentes, 
los factores que influyen en ellos, las experiencias vividas por los po-
bladores y la gestión territorial actual.

Ypehû es un territorio con dinámicas heredadas del pasado, con-
frontadas con las del presente, tanto en lo que se refiere a lo econó-
mico como a lo social. Se enfrentan también dinámicas de articulación 
territorial entre núcleos departamentales, por un lado, y zona fronte-
riza por el otro.

En este informe intentamos dar cuenta de nuestra visión construi-
da a partir de los diálogos mantenidos con los pobladores del distrito 
y también de los datos oficiales existentes, los cuales son pocos en 
comparación con la interacción que se pudo mantener en Ypehû por 
lo cual, la dimensión cualitativa de la investigación resulta lo más per-
tinente para rescatar las dinámicas del territorio.1

Agradecemos a todos los que nos abrieron su puerta y dialogaron 
con nosotros en confianza: las instituciones públicas de Ypehû, los 
pobladores, los comerciantes, los policías, la gente que nos ayudó a 
movilizarnos en el lugar, a todos y todas.

Agradecemos a los lectores y destinatarios de este informe por 
tomar las medidas necesarias para una difusión cautelosa del mis-
mo, garantizando la confidencialidad de la información obtenida de 
las personas entrevistadas, a fin de no defraudar a los pobladores que 
confiaron en nosotros para informar sobre la situación de Ypehû, sus 
preocupaciones y sus vivencias. 

1 Los textos en cursivas y entre comillas que aparecen en el texto, son citas, opiniones y 
percepciones textuales de entrevistados/as.
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Diagnóstico y análisis socio demográfico de Ypehû.

Situación geográfica

Ypehû es un distrito del departamento de Canindeyú, al Noreste 
de la Región Oriental. La capital del distrito, del mismo nombre, está 
situada a 90 km de la capital departamental de Canindeyú (Salto del 
Guairá).

El distrito es fronterizo con Villa Ygatimí, Curuguaty y Corpus 
Christi al Sur e Itanará al norte (todos distritos del mismo departa-
mento de Canindeyú), General Resquin (perteneciente al departamen-
to de San Pedro) al oeste y el distrito de Paranhos, del Estado de Mato 
Grosso do Sul, Brasil, al este.

La extensión del departamento de Canindeyú es de 14.667 km2, 
con una densidad poblacional de 10 habitantes por km2. El distrito de 
Ypehû tiene una superficie de 956 km2, con una población de 5.893 
habitantes en 2002, es decir una densidad de población de 6 habitan-
tes/ km2.

1
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Cuadro 1
Población, superficie y densidad departamental y distrital, año 2002.

 CARACTERÍSTICAS Distrito YPEHÛ
Departamento 
CANINDEYÚ

Población 5.893 140.137

Superficie (km2) 956 14.667

Densidad (hab/km2)  6 10

Fuente: Atlas de Desarrollo Humano. Paraguay 2005.

Vista área de la 
frontera en la 
ciudad de Ypehû 
y Paranhos.

Perfil sociodemográfico
El Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2002 registró 

una población de 140.137 personas en Canindeyú y 5.893 en el distri-
to de Ypehû, esto representa el 4.2% del departamento y el 0.1% del 
volumen demográfico nacional.

Igualmente, a nivel poblacional, se registró en las entrevistas una 
población actual (2009) de 7 a 8.000 habitantes aproximadamente.
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Distribución rural - urbana

Tanto el departamento de Canindeyú como el distrito de Ypehû 
tienen predominancia rural. En Ypehû 7 de cada 10 habitantes residen 
en área rural.

Cuadro 2
Población y distribución porcentual por área, año 2002.

POBLACIÓN YPEHÛ CANINDEYÚ PAÍS

Urbana 1.761 35.055 2.928.437

   % de urbana 30 25 57

Rural 4.132 105.082 2.234.761

   % de rural 70 75 43

Población Total 5.893 140.137 5.163.198

   % de población total 100 100 100

Fuente: Atlas de Desarrollo Humano. Paraguay 2005.

Composición por sexos 

La distribución de la población entre hombres y mujeres ubica al 
distrito entre los 50 de mayor proporción de varones: por cada 100 
mujeres hay 113 hombres, o sea que la población se distribuye en un 
53% de hombres y un 47% de mujeres.

Gráfico 1  
Estructura de la población por sexo, según área. Ypehû. 2002

Fuente: procesamiento propio a partir de datos del Censo Nacional de Población 
y Viviendas 2002 
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Estructura por edades 

La estructura de la población por sexos y edades indica que el dis-
trito de Ypehû mantiene una población joven, con 65% de su población 
menor de 24 años de edad (17% de 0-4 años, 29% de 5-14 años y 18% 
de 15-24 años). Otro indicio de que la población de Ypehû es aún muy 
joven, es el porcentaje de adultos mayores de 65 años y más que, a 
nivel nacional llega a 4.9%, mientras en el distrito solo alcanza al 2.7%  
de su población. Además, la base ancha de la pirámide demográfica in-
dica la alta proporción de niños de ambos sexos, fruto de una elevada 
fecundidad. La población en edad de trabajar o potencialmente activa 
(15 a 64 años de edad) esta constituida por el 51% de la población del 
distrito (55% hombres y 45% mujeres). 

Gráfico 2 
Piramide poblacional, porcentaje. Ypehû, Censo 2002.

MUJERES

HOMBRES

-10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Fuente: procesamiento propio a partir de datos del Censo Nacional de Población y Viviendas 2002 
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Cuadro 3
Estructura de la población total, según sexo e índice de masculinidad. 
Año 2002.

GRUPOS 
DE EDAD

TOTAL HOMBRES MUJERES
ÍNDICE DE 

MASCULINIDAD

0 a 4 Años 995 517 478 1,08

5 a 9 Años 986 495 491 1,01

10 a 14 Años 751 388 363 1,07

15 a 19 Años 616 312 304 1,03

20 a 24 Años 474 263 211 1,25

25 a 29 Años 410 214 196 1,09

30 a 34 Años 357 189 168 1,13

35 a 39 Años 329 173 156 1,11

40 a 44 Años 279 171 108 1,58

45 a 49 Años 180 99 81 1,22

50 a 54 Años 153 99 54 1,83

55 a 59 Años 115 75 40 1,88

60 a 64 Años 87 62 25 2,48

65 y más Años 161 75 86 0,87

TOTAL 5893 3132 2761 1,13

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Población Económicamente Activa 

La Población Económicamente Activa (PEA) formada por perso-
nas de ambos sexos de 12 y más años de edad que trabajan o buscan 
activamente trabajo (según definición del último censo), está consti-
tuida por 2.133 personas residentes en Ypehû, con un fuerte predomi-
nio masculino, donde 3 de cada 4 personas son hombres. Como ya se 
había mencionado, la población es eminentemente rural, así mismo, la 
mayoría de la PEA se encuentra en el área rural. 
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Cuadro 4
Población de 12 años y más de edad económicamente activa, por sexo, 
según departamento, distrito y área urbana-rural. Año 2002.

DEPARTAMENTO, 
DISTRITO Y 

ÁREA DE 
RESIDENCIA

POBLACIÓN POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MAS 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

TOTAL
TOTAL HOMBRES MUJERES

CANINDEYÚ                                 140.137 48.009 38.492 9.517

YPEHÛ                                     5.893 2.133 1.608 525

Urbana                               1.761 631 454 177

Rural                                4.132 1.502 1.154 348

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Siendo un área fronteriza, es difícil tomar estos datos como de-
finitivos. Mucha gente, cuyas ocupaciones no están registradas por 
ningún órgano oficial, trabaja en y desde la frontera, de modo que se 
hace necesario tomar en cuenta los hechos siguientes:

•  El grado de economía informal no registrado: actividades co-
merciales realizadas, tanto por hombres como por mujeres, ni-
ños y niñas en la frontera misma o en la ciudad de Paranhos. 

•  El número de niños y niñas que trabajan en las chacras, así 
como el trabajo no remunerado de las mujeres. 

•  El número de personas que trabajan en actividades ilícitas 
(plantación de marihuana, contrabando de madera, contraban-
do de mercancías). Igualmente, parte de estas personas son 
usualmente registradas con otra actividad, legal, y ejercen en 
ambos sectores.

Nivel de escolaridad

Del total de población del distrito, el 83% tiene 5 o más años de 
edad; se considera que a esta edad la persona debe haber ingresado al 
sistema de educación. A nivel nacional, el 5.4% de las personas de 5 
años y más nunca asistió a una institución de enseñanza formal, situa-
ción que se agrava aun más en el departamento de Canindeyú donde 
ese porcentaje asciende al 11% y en Ypehû donde llega al 21%. 



86

Otro indicador importante al hablar de escolaridad es la tasa de 
analfabetismo de la población de 10 y más años de edad. Este indica-
dor señala la proporción de personas que al menos han alcanzado a 
concluir el segundo grado de la primaria2. Si bien a nivel nacional se 
han realizado esfuerzos y se ha logrado disminuir la tasa de analfabe-
tismo, se pueden observar elevados valores para el caso de Canindeyú 
y en particular de Ypehû (13% y 23.3% respectivamente). 

Gráfico 3
Tasa de analfabetismo de la población de 10 y más años de edad. 
Censo 2002.

Migración 

Para conocer la migración interna, se ha considerado la informa-
ción censal respecto al lugar de residencia 5 años antes, y se presenta 
además el saldo migratorio neto. Cabe destacar que el departamen-
to que contiene al distrito en estudio tiene un saldo migratorio neto 
positivo, es decir tiene mayor cantidad de personas inmigrando que 
emigrando. Según Leonardo Alfonso (2005) “el departamento de Ca-
nindeyú ha registrado altas tasas netas migratorias positivas, habría 
que recordar que se trata de una zona de colonización reciente, moti-
vada por la expansión de la producción agrícola mecanizada, con una 
participación importante de inmigrantes brasileños y el descenso  de 
la tasa de recepción de este departamento podría deberse al comienzo 
de una saturación de las oportunidades económicas que inicialmente 
se observaron”. 

2 Paraguay. STP/DGEEC. 2005. Perfil de la Educación, Serie Condiciones de Vida en Para-
guay. Fernando de la Mora.

TOTAL
PAÍS

6,6

13,0

23,3

11,6

28,9

Canindeyú Ypehû Urbana Rural

Fuente: procesamiento propio a partir de datos del Censo Nacional de Población 
y Viviendas 2002 
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En cuanto al distrito de Ypehû, se puede apreciar que allí también 
la inmigración es mucho más fuerte que la emigración, dando como 
resultado un salto neto migratorio positivo. Este comportamiento es 
igual tanto para hombres como para mujeres, no obstante el movimien-
to de los hombres es un tanto mayor al de las mujeres del distrito.

Cuadro 5
Población de 5 años y más de edad por condición migratoria de acuerdo 
al lugar de residencia 5 años antes y saldo migratorio neto, según 
departamento, distrito y sexo, año 2002.

DEPARTAMENTO, 
DISTRITO Y SEXO

Inmigrantes (ínter 
departamentales)

Emigrantes (ínter 
departamentales)

Migración 
neta

TASA (por 1.000)

Inmigrantes Emigrantes
Migración 

neta

CANINDEYÚ 12.105 8.493 3.612 105,9 74,3 31,6

YPEHÛ 1.043 186 857 239,6 42,7 196,9

Hombres 591 87 504 256,3 37,7 218,6

Mujeres 452 99 353 220,8 48,4 172,4

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Cuadro 6
Población total por país de nacimiento, según residencia actual (2002), 
departamento, distrito y sexo, año 2002.

DEPARTAMENTO, 
DISTRITO Y SEXO

TOTAL
Nacidos 
en Para-

guay

PAÍS DE NACIMIENTO

No infor-
mado

Total Argentina Bolivia Brasil Chile Uruguay
Resto 

del 
mundo

CANINDEYÚ 139.454 121.978 17.136 257 5 16.171 1 11 691 340

YPEHÛ 5.851 5.542 303 6 0 287 0 0 10 6

Hombres 3.113 2.957 154 3 0 145 0 0 6 2

Mujeres 2.738 2.585 149 3 0 142 0 0 4 4

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Como se puede observar en los cuadros respectivos, la gran mayo-
ría de la población inmigrante es oriunda del Brasil. 

Los datos recogidos durante las entrevistas señalan que, en la ac-
tualidad, existirían 7.000 habitantes en el distrito de Ypehû, de los 
cuales el 35 % (es decir 2.450 personas) son extranjeras y de origen 
brasileño, con residencia temporaria o permanente, o con carné de 
nacionalidad paraguaya.
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También se menciona que en la ciudad de Paranhos, fronteriza a 
Ypehû, estarían residiendo unos 1.000 paraguayos, con doble naciona-
lidad o residentes permanentes en Brasil3.

Gráfico 5
Población del distrito de Ypehû, 2000-2015.

Actividades económicas

Las actividades económicas en Ypehû, en su gran mayoría, respon-
den a dos lógicas:

- la dinámica rural del distrito y del departamento en general,

- la dinámica de la frontera y del territorio fronterizo.

En el cuadro 7 se presenta la distribución de la población por sec-
tores económicos, según el censo del 2002. Este cuadro permite desta-
car las grandes dinámicas de actividad económica, siendo obviamente 
el sector primario el que acapara la mayor parte de la actividad. No 
obstante, estos datos oficiales son de 2002 y no permiten tener una 
imagen exacta de la realidad actual. Los párrafos a continuación inten-
tarán acercar a una imagen más actualizada de la realidad, según la in-

3 Estos datos no constan en ningún registro oficial ya que la doble nacionalidad está prohibi-
da en el Paraguay. Igualmente, la condición de frontera seca de Ypehû y la poca aplicación 
de leyes en el territorio fronterizo permiten estas situaciones. 
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formación recogida en terreno. Intentaremos detallar en primer lugar 
las actividades legales, haciendo mención del resto en otro apartado.

Cuadro 7
Población de 10 años y más de edad económicamente activa por sector 
económico, según departamento, distrito y área. Año 2002.

Cabe destacar las diferencias al analizar los sectores por sexo. Así, 
los hombres que residen en el distrito se emplean en el sector primario 
en un 80.8% mientras que las mujeres los hacen más frecuentemente 
en el terciario 65.5% (Censo Nacional 2002).

Producción

Las actividades productivas son el motor de la economía del distri-
to. Los mayores rubros productivos legales de la zona son los rubros 
agropecuarios y agrícolas4. El siguiente cuadro provee una imagen de 
los rubros productivos, tal como fueron registrados en el 2005, pero 
dado que este sector evoluciona muy rápidamente este panorama se 
encuentra ya desactualizado al momento de esta investigación.

4 Los datos que se ofrecerán más abajo provienen del registro de SENACSA de Ypehû, y de 
las entrevistas realizadas con representantes de ARP, DEAG y de productores.
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CANINDEYÚ                                 48.648 29.202 5.087 1.846 4.710 364 427 6.590 292 130

YPEHÛ 2.178 1.477 168 50 105 1 8 362 4 3

Urbana 1.642 1.326 136 48 60 1 1 65 4 1

Rural 536 151 32 2 45 0 7 297 0 2

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.
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Producción Agropecuaria por Rubro (en Unidades de Producción)
Año 2005

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA YPEHÛ CANINDEYÚ PAÍS

Producción de bovinos (unidades faenadas) 69.937 550.084 9.378.181

Producción de gallináceas (unidades faenadas) 19.667 650.619 15.503.819

Producción de mandioca (toneladas métricas) 15.699 445.640 4.008.283

Producción de maíz (toneladas métricas) 5.793 149.648 931.723

Producción de caña industrial (toneladas métricas) 3.727 119.530 3.058.437

Producción de porcinos (unidades faenadas) 2.825 70.101 1.364.791

Producción de otras aves (unidades faenadas) 2.291 62.777 1.370.693

Producción de ovino + caprino (unidades faenadas) 1.145 11.745 535.635

Producción de equinos (unidades faenadas) 841 12.290 361.483

Producción de huevos (en miles de unidades) 465 15.077 491.999

Producción de leche (en miles de litros) 406 18.597 480.882

Producción de piña (toneladas métricas) 368 6.345 82.259

Producción de poroto (toneladas métricas) 220 4.607 58.204

Producción de banano (toneladas métricas) 79 5.809 48.651

Producción de naranja agria (toneladas métricas) 71 9.350 156.077

Producción de tabaco (toneladas métricas) 40 2.002 9.779

Producción de maní (toneladas métricas) 25 1.657 35.381

Producción de arroz con riego (toneladas métricas) 22 443 104.967

Producción de yerba mate (toneladas métricas) 17 18.891 136.585

Producción de café (toneladas métricas) 1 1.092 2.434

Producción de trigo (toneladas métricas) 0 27.263 532.153

Producción de locote (toneladas métricas) 0 720 9.402

Producción de zanahoria (toneladas métricas) 0 40 28.697

Producción de tomate (toneladas métricas) 0 788 57.936

Producción de frutilla (toneladas métricas) 0 22 3.249

Producción de tung (toneladas métricas) 0 0 31.371

Fuente: PNUD, Atlas de Desarrollo Humano, 2005.
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Rubros pecuarios:

El principal rubro agropecuario es la ganadería. En la unidad zonal 
controlada por SENACSA Ypehû, que comprende tres distritos (Villa 
Ygatimí, Ypehû e Itanará), se encuentran registrados 209.561 bovinos 
que pertenecen a 770 productores. En el distrito de Ypehû mismo, 
están registrados a la fecha 105.612 bovinos para 237 productores. La 
Asociación de Ganaderos de Ypehû tiene registrado una cantidad de 
ganado un poco mayor. En el cuadro siguiente se muestran las dife-
rencias entre productores.

Según los datos recaudados, son propietarios brasileños los que 
controlan más de la mitad de la producción, paralelamente al control 
de los grandes latifundios de la zona. La mayoría de ellos están arti-
culados en la Asociación de Ganaderos de Ypehû, miembro del gre-
mio ARP. El ganadero que tiene más cabezas de ganado tiene 18.000 
aproximadamente, en unas 10.000 ha. 

En el control de los bovinos, la SENACSA Unidad Zonal y la ARP 
actúan en manera conjunta. La ARP, a través de un servicio privado, 
constituye la Comisión de Salud animal encargada de la vacunación, y 
la SENACSA controla su desempeño: recibe, registra y valida las actas 
de vacunación. Las tasas guías de transferencia se pagan en el BNF, 
y en financieras autorizadas: El Comercio en Capitán Bado (95 km), 
Curuguaty (90 km), Corpus Christi (90 km). Existe control volante de 
los certificados de Guía de traslado y transferencia, en Villa Ygatimí 
y Emboscada.

Zona Nivel de producción
Total de productores y 

cabezas de ganado

Alta vigilancia*

Más de 100 cabezas de 
ganado

512 propietarios con 23.789 
bovinos

Menos de 100 cabezas de 
ganado

60 propietarios con 2590 
bovinos

Zona libre**

Más de 100 cabezas de 
ganado

54 propietarios con 77.410 
bovinos

Menos de 100 cabezas de 
ganado

72 propietarios con 1.823 
bovinos

* La zona de alta vigilancia corresponde a la zona fronteriza: 15 km en ambos lados de la fron-
tera, a partir de la línea internacional. Es la zona donde la SENACSA expide un certificado espe-
cífico para el ganado en pie, y los bovinos, ovinos y caprinos deben estar vacunados contra la 
fiebre aftosa (2 veces al año). Se identifican a los animales con la caravana roja para su traslado 
a las zonas libres, luego de haber controlado la serología del animal y de su cuarentena. Tam-
bién se inspeccionan los trasganados y los identifican con un lacrado.

** La zona libre es el resto del territorio, donde se aplican las reglas clásicas de vacunación: 
para su transferencia como su traslado, los animales deben tener la vacunación al día. Para la 
faena, lo mismo.
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Un problema fuerte mencionado por la ARP es la inseguridad: el 
abigeato5, las invasiones periódicas de tierras y las amenazas. Algunos 
tienen seguridad privada, otros no. La ARP, a través de la Asociación 
de Ganaderos, hizo un acuerdo con la comisaría y le compraron una 
camioneta patrullera, así como radios de comunicación, financiándoles 
el 100% del combustible.  Gracias a eso el nivel de abigeato bajó, pero 
todavía es el mayor problema, junto con el mal estado de los caminos 
para el transporte de animales.

Grandes productores Pequeños productores

Mercados para la venta
Exportación: Chile, a veces otros 

países del Mercosur. Se están 
registrando para Europa.

Zona de Ypehû y del departamento 
(en pie). 

Vías de acceso
Por Curuguaty hacia Asunción, por 

Corpus Christi hacia Ciudad del Este 
(tierra luego asfaltado)

Caminos vecinales (caminos de tierra)

 Inversión Genética, engorde. Trasganados. Baja.

Modos de producción
Extensivo (2 a 4 vacas por has). 
Una minoría diversifica con soja 

actualmente.

Piquete, pasturas. Cultivos de auto-
consumo y renta.

Los grandes productores venden su ganado para la exportación, la 
mayoría para Chile, a veces a otros países, en muy pocos casos venden 
al Brasil porque los precios de compra son más bajos. Ahora se están 
preparando para exportar a Europa y tramitando los registros nece-
sarios de habilitación.

Los demás rubros pecuarios (cría de ovino y caprino), así como la 
cría de animales pequeños, como gallinas y cerdos, quedan muy limi-
tados al autoconsumo y venta doméstica en el casco urbano.

Rubros agrícolas

La gran mayoría de los productores son pequeños y medianos, con 
entre 2 y 3 ha, hasta 200 ha. Los mayores rubros de renta de los pe-
queños productores son actualmente el sésamo y el tabaco (hasta 170 
ha para sésamo y 70 ha para tabaco para los productores asistidos por 
la DEAG6). Los demás rubros cultivados son mandioca, maíz, poroto, 

5 Mencionan en las entrevistas que no hablarán en mayor profundidad del tema por ser 
peligroso.

6 La DEAG asiste a 161 productores, agrupados en 7 comités en Ypehû. Solamente es 
asistencia técnica a través de comités, no para maquinas, nada de insumos ni créditos. 
Dentro de los comités asistidos está 1 comité de 12 indígenas en Py Pucu a los cuales dan 
asistencia para autoconsumo.
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arroz secano, feijao, así como verduras y frutas en las huertas. Los 
pequeños productores no reciben asistencia crediticia. 

En el negocio de producción de tabaco la empresa financia los in-
sumos, las semillas y G. 1.000.000 por hectárea, luego del trasplante 
unos G.500.000 y para la cosecha otros G.500.000. Los productores 
firman un contrato con la empresa para compra posterior de la cose-
cha a precios determinados: G.4.000, G 5.000. o G.6.000. Varía según  
la calidad y se clasifica en el pasado a G.4.000 el kilo, otro a G.5.000 el 
kilo y el doble a G.6.000 el kilo, con un promedio de rendimiento de 
2.000 kilos por hectárea. Cuenta con una póliza de seguros por la cual 
el productor tiene que abonar G.300.000 al final de la cosecha, para 
casos de temporales o sequías. Al final de la cosecha los productores 
pagan su cuenta por insumos y semillas. La empresa compra directa-
mente de la finca. La producción va a Estados Unidos, China y países 
europeos. Para este cultivo, todos los productos químicos son modera-
dos, están prohibidos los productos de franja roja y amarilla. 

La producción de sésamo también se hace en forma negociada con 
las exportadoras existentes en la zona (Shirosawa y otras). Los demás 
rubros de renta como maíz, poroto, arroz, se venden en los almacenes 
locales y a Brasil en su mayoría (vía acopiadores brasileños o los mis-
mos productores llevan).

Los grandes productores cultivan soja transgénica, en rotación 
con trigo y maíz. Casi la totalidad de ellos son brasileños. Tienen has-
ta 2.000 ha de soja transgénica en rotación de cultivos. Cada vez más 
ganaderos están diversificando su producción y además del ganado, 
hacen soja. La empresa sojera para el negocio de semillas, insumos y 
créditos con mayor presencia es Agrorama (Katuete, Nueva Esperan-
za). La mayoría de la soja va a silos en Paraguay, salvo cuando los pro-
ductores tienen sus propios silos, en este caso envían su producción 
directo por Brasil.

Comercio

Los comercios son relativamente pocos en Ypehû. Una actividad 
histórica de negocio de la zona era el comercio de madera, en sus ini-
cios con la presencia de más de 30 aserraderos. Ahora este sector ya 
perdió dinamismo pero sigue como uno de los negocios instalados. 

De manera general, los comercios en Ypehû son limitados en can-
tidad pero la misma va creciendo con la implantación de negocios bra-
sileños y con el aumento de clientes de esa nacionalidad que cruzan la 
frontera para comprar bienes de consumo más baratos en Ypehû que 
en Paranhos. No obstante, los comercios de ocio y diversión, como 
bares, discotecas, pizzerías y otros, están todos situados en Paranhos 
donde existe vida nocturna, a diferencia de Ypehû.
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Venta de madera – Aserraderos

Según los registros de ANNP y Administración de Aduanas, existe 
comercio de madera de manera muy esporádica en la zona: tienen re-
gistros de movimientos muy bajos, provenientes de los 3 aserraderos 
que subsisten en el distrito. En Ypehû se controla aproximadamente 
200 metros cúbicos mensuales de madera bruta, que es aserrada para 
su comercialización en el Brasil.7

“Creo que los aserraderos están comprando de a poco y de productores pequeños y 
de estancias. Ahora lo que más se explota es el Ybyrá Pyta, Guatambú, Ybyraromí, 
Peterevy, Cedro, algunas veces Lapacho, porque ya no hay más, postes que se llevan al 
Brasil, todo es para Brasil, ahora la madera ya es muy cara.”

-Testimonio de hombre adulto-

Venta de bienes de consumo

Existen varios almacenes en la ciudad Ypehû (unos 7 principales) 
y en las colonias existen pequeños almacenes. Los almacenes venden 
de todo, se proveen de ciertos bienes tanto del lado brasileño como del 
paraguayo. Los clientes son de Ypehû, de las estancias y del lado bra-
sileño, por los precios baratos de ciertos productos, en comparación 
con el Brasil. Hay 7 carnicerías o puntos de venta de carne en el casco 
urbano. Existe también un negocio de celulares y telefonía móvil.

Venta de medios de transporte

Al lado de la línea internacional funciona un comercio grande de 
venta de motos, llevado adelante por un brasileño, miembro de la di-
rección de la Asociación de Ganaderos, y otros dos comercios más 
pequeños de motos y repuestos. No existen comercios de venta de 
automóviles.

Surtidores y talleres

Dos surtidores de combustibles grandes prestan servicios en Ype-
hû: BR y COPETROL, así como varios talleres de motos y repuestos, 
y un taller mecánico.

7 Según datos del INFONA, que realiza el control de las guías. La guía es el único documento 
que ampara el transporte y la explotación de recursos forestales, en la misma se especi-
fica el volumen, la especie, el lugar de origen y el de destino; en caso de que la ANNP o 
Aduanas, encuentren un cargamento de madera sin sus respectivas guías, la carga es 
retenida y se informa del hecho a las autoridades competentes. Las guías son compradas 
en Asunción a G. 1200 el metro cúbico.
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Hoteles – Restaurantes - Bares

Existe un hotel-restaurante principal en el casco urbano y 3 o 4 
bares en el pueblo. En general, todos cierran entre las 20 y las 20:30 
horas.

Venta ambulante

Varios vendedores ambulantes (llamados “macateros”), vienen de 
Brasil y trabajan para acopiadores brasileños que compran de los pe-
queños productores paraguayos y brasileños, y venden frutas, verdu-
ras y granos.

Servicios

Los servicios, fuera de los sociales, son casi inexistentes en Ypehû, 
en particular en las colonias ubicadas fuera del casco urbano.

Servicios jurídicos

No existe fiscalía ni juez ni gabinete de abogados en el distrito. 
Sólo funciona una escribanía, abierta algunos días a la semana. Final-
mente, la persona referente a quien se acude para cualquier trámite 
jurídico es el Juez de Paz, que da consejos jurídicos, hace de media-
dor para negociaciones cuando la gente no puede ir a consultar a un 
abogado (cuando lo hacen, van a Curuguaty, que es lo más cercano). 
También realiza contratos privados entre las partes, por ejemplo en 
casos de préstamos de dinero, aunque sea culturalmente poco acepta-
do y poco utilizado debido al grado de informalidad o ilegalidad de las 
transacciones.

Servicios financieros

Los servicios financieros institucionales no existen. No hay ban-
cos, cooperativas, financieras, ni lugares de envío o retiro de dinero. 
Los usureros son los únicos presentes en la zona, más que todo para 
préstamos a la producción, cobrando entre 7 y 10% mensual. Los me-
dianos y grandes productores agropecuarios pueden acceder a crédi-
tos del BNF o CAH (en Curuguaty), o créditos de las empresas agro-
pecuarias  de soja, tabaco y sésamo.

También existe a nivel local un sistema de créditos implementado 
desde la Asociación de Educadores, con apoyo de la supervisión. Es 
gestionado por la asociación y funciona bastante bien, para pequeños 
préstamos. Igualmente, tiene altibajos por la dependencia al reembol-
so de una pequeña cantidad de personas.
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Servicios básicos

Agua: en el caso urbano llega el agua corriente y agua potable de 
ESSAP. Existen dos pozos  y tres tanques para el casco urbano. La ma-
yoría de la población paga por uso domiciliario apenas G.15.000. En 
ninguna de las colonias se tiene acceso a agua corriente, se manejan 
con agua de manantiales y pozos comunes. Las estancias sí tienen sus 
propios pozos y tanques privados.

 “Nosotros todo esto hemos iniciado a pulmón, los tanques se compraron por la comu-
nidad de Ypehû, este tanque se abastecía de un arroyo, traíamos el agua de aquí como 
a 1.500 metros para cargar ese tanque y distribuir a algunas familias, porque esa 
parte de altura no da para el pozo, porque según las recomendaciones ellos consideran 
que tiene que alcanzarse una profundidad de 30 metros para que se alcance el nivel de 
agua permanente, porque menos de eso el pozo queda rápidamente seco. El otro pozo 
más grande tiene una profundidad de 100 mts.”

Diálogo con poblador frente a la Junta de Saneamiento

• Cloacas: existen viviendas con pozos ciegos en el casco urbano, 
las demás utilizan hoyos o pozos.

• Recolección de basura: no existe este servicio.
• Electricidad: la red de electricidad está instalada en el casco 

urbano, con transformadores y una oficina de cobranzas de la 
ANDE, que es atendida por la familia de la directora de la es-
cuela. En las colonias, solo una (Colonia 1° de Marzo) tiene 
electricidad instalada, y la primera línea de la Colonia San Ro-
que. Las demás (16 comunidades o colonias) no tienen. Las es-
tancias tienen sus propios transformadores para generar elec-
tricidad. Los cortes de luz son incesantes en Ypehû, en cuanto 
hace un poco de viento se corta la luz y la mayoría del tiempo 
hay que esperar al menos un día para que se reponga.8

• Teléfono: no existe servicio domiciliario de línea baja por CO-
PACO, solo en algunas pocas instituciones públicas, como la 
Municipalidad. Hay una oficina de COPACO que cuenta con fax 
y cabina, alejada del centro del casco urbano.

En los cuadros siguientes se registra el nivel de acceso a servicios 
sanitarios y agua en 2002. La situación no cambió desde entonces. 
Comparando con los niveles nacionales e incluso con el departamen-
tal, la cobertura de servicios básicos de la vivienda se halla muy por 
debajo de la media del país: de cada 10 viviendas del distrito, 4 po-
seen luz eléctrica, ninguna posee red pública para desagüe cloacal y 
cuentan en su mayoría con baños conectados a hoyo o pozo (8 de cada 

8 Es un espectáculo raro, pero muy significativo ver a las 19 hrs. de la noche el pueblo 
de Ypehû a oscuras, con corte de luz, con ningún tipo de vida nocturna y mirar hacia 
Paranhos, a unos 20 metros que están más animadas las calles, hay bares, restaurantes 
funcionando, mientras parece un desierto Ypehû.
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10 viviendas), situación que se agrava a 9 de cada 10 viviendas en el 
área rural. Casi 4 tienen agua corriente y en el 45% de los casos se 
abastecen de agua por medio de cañería dentro o fuera de la vivienda. 
Ninguna dispone de algún sistema de recolección de basura por lo que 
el sistema utilizado en su mayoría es la quema (84%). Solamente el 
16.4% de los hogares utiliza gas en garrafa para cocinar, el resto en su 
mayoría cocina a leña. En todos los servicios mencionados la situación 
más desventajosa se encuentra en el área rural

Cuadro 8
Viviendas particulares ocupadas por forma de eliminación de basura y 
desagüe del servicio sanitario, según departamento, distrito y área, año 
2002.
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MENTO, 

DISTRITO Y 
ÁREA

Total de 
viviendas 

particulares 
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FORMA DE ELIMINACIÓN 
DE LA BASURA
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29.396 3.154 21.960 2.899 1.383 0 8.823 19.899 160 0 514

YPEHÛ 1.321 0 1.105 113 103 0 206 1.091 0 0 24

Urbana 424 0 367 42 15 0 148 271 0 0 5

Rural 897 0 738 71 88 0 58 820 0 0 19

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Cuadro 9
Viviendas particulares ocupadas por fuente de agua y forma de abasteci-
miento, según departamento, distrito y área, año 2002.

DEPARTA-
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Total de 
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29.396 7.260 6.892 11.635 3.609 5.205 8.416 1.724 12.166 1.885

YPEHÛ 1.321 519 130 415 257 392 203 71 474 181

Urbana 424 286 51 67 20 145 159 29 91 0

Rural 897 233 79 348 237 247 44 42 383 181

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.
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Otros servicios

Culto: existe una iglesia, la parroquia virgen de Fátima, pero ya no 
hay servicio regular de misas pues no hay sacerdote. El sacerdote de 
Paranhos (Brasil) viene a pedido de las hermanas misioneras de Jesús 
Divino a celebrar misas, bautismos, comuniones y confirmaciones9. 
También va a las estancias a pedido de los estancieros. En las colonias 
va poco por no manejar el idioma guaraní (y las hermanas son chilenas 
y argentinas).

Matadero: existe un matadero en el casco urbano de la ciudad que 
es utilizado por pequeños productores para faenar allí sus  animales 
vacunos, los que luego son vendidos a las carnicerías de la zona o a las 
colonias cercanas. Se  faena un promedio de 5 animales al día, unas 15 
los días sábado, unos 1.000 animales al año. El matadero está bajo la 
responsabilidad de un encargado, no existe control veterinario de los 
certificados sanitarios a la entrada de los animales. En las colonias se 
abastecen del matadero o de faena doméstica.

Servicio Social municipal: la consejería distrital de la CODENI lle-
va funcionando desde el año 2007 y efectúa puntualmente prestación 
alimentaria a madres solteras por parte de los padres, mediación y 
derivación en el caso de que exista violencia doméstica o intrafamiliar. 
Actualmente están 15 madres recibiendo prestación alimentaria para 
sus hijos e hijas.

Empleo 

Como ya se describió en el apartado sobre el perfil sociodemográ-
fico, la gran mayoría de la población económicamente activa tiene un 
empleo. El distrito de Ypehû tiene una tasa de desempleo muy baja y 
es muy activo económicamente lo cual explicaría su saldo migratorio 
positivo, pues dispone de oferta de empleos.

9 Hasta las hostias se traen de Brasil.

Matadero municipal.
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Los datos mencionados en el cuadro siguiente lo denotan. La gran 
mayoría de los empleos se dan en el sector primario, con cultivos agrí-
colas y actividad agropecuaria. La parte de la población no económica-
mente activa se refiere como es habitual a jóvenes estudiantes y amas 
de casa, pero también a actividades no declaradas por sus connotacio-
nes de ilegalidad (véase el título "El sector económico informal"). 

Cuadro 10
Población de 10 años y más de edad por condición de actividad. Según 
departamento, distrito y sexo, año 2002.
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ECONÓMICAMENTE ACTIVA
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ACTIVI-

DAD (POR 
100)

TASA DE 
DESEM-
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100)
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ECONÓMICAMEN-

TE ACTIVA
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CANINDEYÚ                                 97.713 48.648 47.884 764 634 130 49,8 1,6 48.891 174

YPEHÛ 3.912 2.178 2.160 18 15 3 55,7 0,8 1.734 0

Urbana 2.120 1.642 1.632 10 9 1 77,5 0,6 478 0

Rural 1.792 536 528 8 6 2 29,9 1,5 1.256 0

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Las estancias son la mayor fuente de trabajo temporal: ahí trabajan 
en changas campesinos y jóvenes, así como indígenas. Los estancieros 
también son una fuente de empleo para el lado brasileño (e incluso 
traen a sus establecimientos a empleados de esa nacionalidad). Sin em-
bargo, la evolución va  hacia un aumento de trabajadores paraguayos 
en las estancias brasileñas, por el bajo precio que se les paga y la faci-
lidad del empleo temporal.

Pobreza

Según el Atlas de Desarrollo Humano, en el distrito de Ypehû el 
porcentaje de población en situación de pobreza es del 48.5%, conside-
rando el ingreso disponible per cápita estimado al 2002, vale decir casi 
10 puntos porcentuales más que el nivel nacional de ese año (39.1%). 
En cuanto a porcentaje de población con al menos una necesidad bási-
ca insatisfecha (NBI), Ypehû presenta valores superiores al del depar-
tamento y al nacional. 
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Gráfico 4
Porcentaje de la población con al menos 1 NBI, año 2002.

Fuente: PNUD, Atlas de Desarrollo Humano, 2005
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Por otro lado, los diferenciales del nivel de pobreza por sectores 
son muy notorios en el distrito.

Las colonias indígenas Mbya y Avá guaraní (Colonias Pariri, 
Y’apo, Kabaju Paso –compartida con el departamento de San Pedro–, 
Pypuku, Kaaguypoty, Arroyo Moko – compartida con el distrito de 
Villa Ygatimi–) representan aproximadamente 1.500 personas (unas 
300 familias) que viven en estado de indigencia. Las necesidades son 
muy grandes, en primer lugar la alimentación: las familias pasan ham-
bre de manera casi permanente. Tienen tierras propias, pero no tienen 
tradición de agricultura y no logran encontrar medios de subsisten-
cia, aparte de changas esporádicas en las estancias pagadas entre G. 
35.000 y 50.000 por día, dependiendo del tipo de cultivo. Padecen del 
abandono de las autoridades de Ypehû, ausencia de asistencia en salud 
y en educación a pesar de la presencia de PRODEPA en algunos lu-
gares. Sufren sobre todo de la destrucción de su hábitat nativo por el 
desmonte acelerado de las últimas reservas, así como las fumigaciones 
por agro tóxicos en las plantaciones de soja de las estancias cercanas. 
No disponen de agua corriente ni luz y no tienen almacenes cercanos.

“Pasa que ellos ya no tienen más sustento de la naturaleza, ya terminaron los animales 
silvestres, los peces ya se contaminaron todo, ya no hay selva ni campos, las abejas tam-
bién mueren todo por causa de la fumigación, pasa que las abejas traen el néctar de la 
flor contaminada y a veces mueren todas de una vez, y esas colmenas de abejas ya están 
todas contaminadas, también por falta de sobrevivencia están muriendo las abejas.”

-Testimonio de un hombre adulto-

Las colonias campesinas de pequeños productores, con tierras cul-
tivables que van de 2 ha a 100 ha según los casos. También se men-
cionan grupos de "sintierra", aproximadamente unas 600 personas 
que sobreviven por ahora de changas. Entre las y los campesinos hay 
quienes se mantienen en condiciones de vida suficientemente altas 
para desarrollarse, sin embargo los más pequeños productores están 
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en condiciones de pobreza extrema. Sólo los más “grandes” de los pe-
queños productores tienen instalados servicios de pozos con bombas 
o pozos ciegos. 

Por su parte, en las estancias los propietarios y sus familias em-
plean a pobladores de bajo nivel económico, mientras ellos mantienen 
un nivel de vida de alto poder adquisitivo, por sus negocios florecien-
tes; tienen acceso a todos los servicios, propiedades e infraestructuras 
lujosas. Algunos tienen pistas de aviación y avionetas privadas.

En cuanto al casco urbano, está poblado por gente de clase media a 
pobre, familias propietarias de los comercios y funcionarios, así como 
pobladores urbanos de barrios casi rurales, con pequeñas chacras. 

“Los productores paraguayos en el campo trabajan, pero no tienen un trabajo fijo, no 
son empleados por ejemplo, hoy trabaja en esta chacra, mañana allá, de repente una 
semana no trabaja, quince días está sin trabajo, son changueros. Nosotros estamos sin-
tiendo esta crisis, hace seis, siete años. ¿Por qué? Porque esta zona era eminentemente 
forestal y todas las familias entraban en el monte y traían dos o tres palos de madera 
y vendían, mañana se van y traen pero hoy por hoy terminó eso, acá tuvimos hace 20 
años atrás quince aserraderos, hoy tenemos apenas dos y eso ya te da la pauta, la parte 
forestal acabó, la parte de agricultura familiar, para el consumo tienen, pero para 
renta poco. Estábamos un poquito motivados por esa cuestión de sésamo, verdad? Pero 
se sintieron decepcionados y no sé si van a volver a plantar. Estaban bien motivados, 
inclusive el intendente que les estaba apoyando mucho a los campesinos, y así llega-
ron más de cuatrocientas hectáreas de sésamo, les dio la mano, vio financista y todo, 
apoyó bastante, pero después con el precio el entusiasmo decayó bastante. Otro rubro 
de la agricultura que era el algodón hoy por hoy ya nadie quiere. La deforestación los 
terratenientes hacen, verdad? Una parte se hace para campo, estancia y la otra para 
el cultivo de soja y en el cultivo de soja la gente humilde no entra; y en el campo todos 
los estancieros que tenemos nosotros, son lindas estancias, pero lastimosamente todos 
sus personales son brasileros. Entonces a la gente le queda trabajar en otros cultivos, 
en changas”.

-Testimonio de hombre adulto-

El sector económico informal10

Este sector se refiere a las actividades ilegales en Ypehû. En par-
ticular, al cultivo de marihuana cuyo negocio, omnipresente en la vida 
de los pobladores del distrito, en particular en las estancias y en las 
chacras de pequeños y medianos productores, impacta fuertemente en 
la economía local.

Este negocio es considerado como el principal recurso económico 
en Ypehû, pero no siempre de manera directa. Mantiene viva una di-
námica poblacional, es fuente de empleo y le permite, incluso, desarro-

10 No pretendemos en este informe desarrollar y dar datos precisos sobre este sector. No 
los tenemos y, por sus propias características de ilegalidad, no hemos podido investigar el 
tema a profundidad pues hubiera sido poner en riesgo nuestra seguridad y la de nuestros 
entrevistados. Durante nuestra estadía en Ypehû, recibimos consignas claras, al límite de 
ser advertidos sobre el tema. No obstante, siendo un sector reconocido y omnipresente en 
la zona, no podemos dejar de mencionarlo.
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llar otras actividades paralelas, siendo el principal capital circulante 
en el distrito y el más importante sector proveedor de créditos a tra-
vés de usureros11. Se considera una actividad productiva entre otras, 
en el lenguaje cotidiano. La producción se ubica en todo el distrito, en 
el territorio de las estancias como el monte.

El negocio es evidentemente facilitado por la presencia de la fron-
tera seca, constituyéndose en una zona de mucha complacencia de las 
autoridades, tanto paraguayas como brasileñas, o donde no rigen las 
leyes al respecto. Además, no es exclusivo al distrito de Ypehû: el te-
rritorio de la marihuana se extiende en toda la zona fronteriza, desde 
Pedro Juan Caballero hasta Saltos del Guairá.

Este sector mantiene un control fuerte a nivel cultural, político, 
económico y social en la zona. Hablar del tema, denunciarlo o rebelar-
se contra el orden que imponen esta actividad y sus actores principa-
les, pone en peligro la vida de los pobladores.

“Todos nosotros, queremos ir a estudiar. Nuestros hermanos y hermanas también, 
algunos salen a estudiar. Y luego de finalizar su carrera, qué hacen? Vuelven acá a 
plantar marihuana. Es que es el negocio acá, no hay de otra, es nuestra realidad.”

- Testimonios de jóvenes de Ypehû -

Existen además otras actividades ilegales:

a)  El contrabando o tráfico de madera, el cual bajó mucho en estos 
últimos 10 años debido a que se están terminando los bosques en 
el departamento, precisamente por el enorme negocio que se hizo 
con la madera desde 1950 hasta ahora. El control de este negocio 
lo tienen históricamente los negociantes brasileños: la venta de 
rollos se hacía exclusivamente para el Brasil (donde la madera es 
más cara) y las negociaciones se pactaban con trabajadores y pro-
pietarios paraguayos para el desmonte de los bosques y el paso de 
los rollos al Brasil donde los brasileños vendían la madera como 
producto nacional en Mato Grosso do Sul y San Pablo. La confu-
sión jurídica sobre la propiedad de las tierras de la zona, facilitaba 
el proceso de desmonte. El negocio no generó intercambios reales 
a nivel económico, sino un aprovechamiento individual de nego-
ciantes brasileños. 

 Actualmente sigue el contrabando, pero no ya en forma amplia. En 
Ypehû se controlan aproximadamente 200 metros cúbicos men-
suales de madera bruta, que es aserrada para su comercialización 
en el Brasil; en caso de tener conocimiento de la tala ilegal de bos-
ques, se trabaja de manera coordinada con la fiscalía y la policía. 
Semanalmente, existen aproximadamente dos notificaciones de 

11  “La garantía del crédito es la vida de uno.”
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tráfico de madera, sabiendo que es una parte mínima del tráfico 
real; lo recaudado, de acuerdo a los datos de Curuguaty, es aproxi-
madamente 6.000.000 de G. semanales, en concepto de venta de 
guías y subproductos de la madera.

b)  Otro sector económico ilegal es el contrabando de automóviles y 
máquinas pesadas para la agricultura, siendo Ypehú lugar de trán-
sito.

c)  Finalmente, y en un nivel reducido y doméstico, el contrabando de 
mercancías pequeñas que a veces pasan el límite legal del régimen 
de pacotillas (200 USD). Existen acuerdos tácitos para las mer-
caderías chicas. Con respecto al tráfico, no se precisan datos esta-
dísticos ya que, como es obvio,  se carece de controles fronterizos 
adecuados.

Servicios sociales y ciudadanía

Educación

Son altos los niveles de analfabetismo en el distrito12; se puede no-
tar que el 29% de la población de 5 años y más, en edad de asistir a una 
institución de educación, no lo hace, situación que se agrava para el 
caso de las mujeres. Por otro lado, solo el 13% ha superado los 6 años 
de escolaridad. 

Un aspecto preocupante del distrito es la escasa cantidad de insti-
tuciones educativas que posee. En el año 2002, solo contaba con una 
institución que impartía educación preescolar otra de educación media 
y 4 para educación básica.

La educación es uno de los principales servicios sociales por más 
que en el distrito, en general, muchos jóvenes la abandonan muy tem-
prano, o parte de la población no asista a la escuela (como es el caso 
de los indígenas). Comprende varios actores e instituciones públicas: 
las escuelas básicas, la supervisión de educación, el colegio, el área de 
PRODEPA (Programa de Educación Bilingüe para Jóvenes y Adul-
tos), además de las ACE (Asociaciones de Cooperadora Escolar). 

Los niños y niñas de Ypehû también acuden a las escuelas y cole-
gios brasileños, por razones vinculadas al apoyo económico que se les 

12 Ver anexos y cuadros.

3
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brinda al acudir a la escuela en Brasil (políticas sociales educativas del 
estado federal brasileño), y la disponibilidad de servicios existentes en 
Paranhos; este flujo de niños y niñas aumentó en los últimos 10 años 
(véase el título "Flujos fronterizos"). 

Educación Básica:

Existen 4 escuelas básicas que forma el área educativa básica de la 
zona: la Escuela Básica 440 Virgen de Fátima (casco urbano de Ype-
hû), la cual supervisa a:

-   Escuela Básica n.º 2479 Ricardo Quintana Vallejos (Colonia 1ro de 
Marzo), 

-   Escuela Básica n.º 3854 San Roque González de Santa Cruz (Colo-
nia Americana),

-  Escuela Básica n.º 5775 Don Carlos A. López (Colonia San Fran-
cisco, distrito de Itanará).

La E.B 440 cuenta con 10 docentes, más la directora que también 
da cursos cuando es necesario. Atiende a un total de 303 alumnos y 
alumnas, incluyendo los 2 turnos de mañana/ tarde, y jardín. Son 159 
varones y 144 mujeres. Eso incluye a unos 20 alumnos indígenas.  En 
el mismo local se dan los cursos para alumnos  de sexto grado. Ade-
más, aproximadamente 60 alumnos asisten en el turno de noche. Las 
E.B del interior del distrito cuentan con 30 a 40 alumnos, en prome-
dio. La escuela de jóvenes y adultos en el casco urbano también aloja a 
un promedio de 60 alumnos y alumnas.

El Colegio Nacional de Ypehû otorga Bachillerato en Ciencias So-
ciales, asistiendo unos 125 alumnos en turnos de mañana y tarde. 80 
alumnos en escolar básica y 45 de la media. La proporción de mujeres 
es mayor en el bachillerato. La mayor parte de los alumnos vienen del 
casco urbano; hay muy pocos alumnos oriundos de las colonias. En 
general, en las colonias completan 6º grado y no siguen sus estudios. 
Se estima igualmente que la mayoría de los jóvenes van a las escuelas 
brasileñas. La matrícula que se paga es en promedio de G. 35.000.

Educación en comunidades indígenas:

En las 5 comunidades indígenas o colonias existentes, que son 
Pariri, Y’apo, Kabaju Paso (compartida con el departamento de San 
Pedro), Pypuku y Kaaguypoty, funcionan los denominados círculos 
de aprendizaje, un día a la semana en jornadas de 12 hrs. Se trata de 
un programa educación bilingüe que depende del PRODEPA y que 
incluye modalidades para jóvenes y adultos. La educación se imparte 
80% en guaraní y 20% en castellano. Existen además escuelas básicas 
indígenas en la Colonia Pariri – Ava Guaraní a las que asisten 100 
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personas mientras en Y’apo, con un profesor, y la presencia del PRO-
DEPA asisten 80 personas. 

PRODEPA

El PRODEPA trabaja la educación bilingüe con jóvenes y adultos 
en el casco urbano y las colonias, en las cuales asisten alrededor de 
150 alumnos, hasta sexto grado. Donde existen escuelas del sistema 
formal, cuenta con diez profesores, mientras siete profesores enseñan 
en los círculos de aprendizaje de las colonias indígenas y campesinas. 
Sin embargo, esta modalidad se inició en 2009 y ninguno de los pro-
fesores tiene aún rubro.

Universidad

En Ypehû existe la UTCD (Universidad Técnica de Comercia-
lización y Desarrollo), una universidad privada que funciona con la 
modalidad de educación a distancia. Este año egresaron 12 alumnos 
en la licenciatura en Ciencias de la Educación. Actualmente cursan 18 
alumnos con clases los días viernes y sábado. Las demás posibilidades 
son las universidades en Saltos del Guairá, Curuguaty o Asunción. 
De manera general, son pocos los que salen a estudiar a nivel uni-
versitario, unos 10 alumnos estimados por año. Estudian Ciencias de 
la Educación, Derecho, Agronomía, Enfermería. La casi totalidad de 
ellos vuelven al pueblo y la gran mayoría no ejerce su profesión por 
falta de rubros o de puestos de trabajo. Se dedican entonces al rubro 
más “productivo”, aunque ilegal, del cultivo de marihuana. 

Las ACE: Asociaciones de Cooperadora Escolar

En el colegio funciona una comisión de 15 miembros cuyas activi-
dades son organizar fiestas, festivales y bingo, con el fin de recaudar 
fondos que son usados, por ejemplo, pagar a una limpiadora y comprar 
insumos básicos necesarios a la institución.

En las escuelas, por su parte, las cooperadoras juegan un rol im-
portante en la búsqueda de fondos para necesidades básicas de cada 
institución: limpieza, pintura, insumos y actividades pedagógicas.

Los problemas comunes a toda la esfera educativa son los siguientes:

• Falta de medios

-  No hay rubros para personal de limpieza, pintura, arreglos en 
las escuelas y el colegio.

-  Faltan equipos: computadoras (existe una en el colegio que está 
destinada a uso de la administración y una sala con 10 compu-
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tadoras en la escuela para jóvenes y adultos), proyector, mobi-
liario básico (sillas, mesas y pizarras), insumos y kits escolares 

-  Merienda escolar: las instituciones reciben leche dos veces al 
año, pero no alcanza para proveer realmente de un complemen-
to nutricional sustantivo a los niños y niñas.

-  Falta de servicios básicos: sufren especialmente muchos cortes 
de luz y en las escuelas de las colonias las instalaciones eléctri-
cas son precarias.

“El mantenimiento del colegio corre a cuenta de los padres y son de escasos recursos, se 
les pide 1.000 guaraníes de aporte a los padres.”  “Nosotros, en comparación de Brasil, 
tenemos poco o nada, no tenemos informática, laboratorio, algo que pueda motivar a 
los alumnos, en deporte no tenemos pelota para ofrecer a los alumnos educación física, 
qué hace el profesor, le habla,  el Ministerio te pide autogestión, comunidad educativa,  
le cansás a los padres pidiéndoles colaboración, le cansás para venir a hacer una fiesta,  
tiene que  trabajar, no puede abandonar su trabajo para venir a apoyar al colegio, yo 
no sé, si es solo en  la frontera o en todo el país, hacemos lo que humanamente podemos 
hacer, esa es nuestra realidad.”

-Testimonio de hombre adulto-

• Deserción escolar:

La deserción escolar no es muy alta: se trata más bien de niños y 
niñas que pasan de una escuela a otra, entre distritos fronterizos, 
entre Paraguay y Brasil. Por el aumento de los flujos de alumnos 
hacia Brasil, dos escuelas paraguayas ya cerraron en el distrito. La 
deserción real se refiere más bien a los alumnos que vuelven a las 
colonias para trabajar. De manera esquemática, los alumnos van 
hasta el sexto grado y luego sólo los del casco urbano y algunas es-
tancias siguen en el colegio, de este lado o del otro de la frontera.

“Deserción teníamos bastante, pero ahora menos, en las ciudades fronterizas hay mu-
cho flujo de personas  que vienen,  prueban un rato y después ya se van a otro lado, 
algunos que se acostumbran así, pasa de una ciudad a otra –vamos a buscar venta-
jas– dicen y se van, como somos brasiguayos, hay algunos que tienen documentos y le 
ofrecen tierra del otro lado también, la mayoría de las veces eso influye para que vayan 
al lado brasilero, circundan por las ciudades fronterizas: Pedro Juan, Capitán Bado, 
Ciudad del Este,  gente que busca recurso económico”. O si no se van a las colonias 
otra vez, y de las colonias vuelven, no encuentran recursos allá, hay flujo en la frontera, 
“circundante  de la frontera”, hay otros que buscan recursos en las colonias.”

-Testimonio de mujer adulta-

Salud

En general los problemas encontrados en Ypehû, en el sector sa-
lud, se refieren a cuestiones de infraestructura, equipamiento e insu-
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mos. Existe un puesto de salud en el casco urbano, pero en el mismo 
no disponen de vehículos y los medicamentos deben solicitarlos a la 
Región Sanitaria con asiento en Saltos de Guairá. Además de la au-
sencia de un médico, la falta de medios impide también la toma de 
muestras de sangre, el funcionamiento del área de pediatría, llevar 
registros regulares, por falta de papelería, disponer de agua no conta-
minada y un local en buenas condiciones.

El local donde funciona el puesto de salud es pequeño y está di-
vido entre la oficina, la sala de parto, sala de vacunación, curación, 
farmacia, sala de espera y consultorio particular. En el puesto de salud 
trabajan 9 personas: el chofer de ambulancia, la secretaria, la encar-
gada, una odontóloga auxiliar, 4 enfermeras y una enfermera auxi-
liar. Los principales cuidados que se ofrecen son: primeros auxilios, 
prevención, vacunación, planificación familiar, control de crecimiento 
del niño, control de embarazada y atención prenatal. Desde el mes de 
abril, se descompuso la ambulancia del puesto de salud, de modo que 
la gente debe movilizarse por sus propios medios o solicitar apoyo al 
intendente. 

Anteriormente, se cobraba G. 5.000 por la atención pero actual-
mente la misma es gratuita, con lo cual se resiente la disponibilidad de 
ciertos servicios en el puesto de salud, como la limpieza y las repara-
ciones del local, todo lo cual corre a cuenta de los funcionarios.

La población es avisada por radio sobre la disponibilidad de va-
cunas, leche u otros servicios. En una colonia indígena (Pypyky - 
Menchaka Cue), cuentan con el servicio de un médico alemán de una 
misión de evangelización, lo cual permite tener un referente para la 
aplicación y control de las vacunas. También concurre a atender en el 
puesto de salud ocasionalmente.

En el 2007, se inició una ampliación edilicia del puesto de salud, en 
previsión de su cambio a centro de salud y para acoger a un médico y 
contar con más equipos, pero la construcción aún no ha culminado. El 
otro puesto de salud que existía en la zona, en la Colonia San Roque 
(Americana), cerró hace 7 años.

Es importante mencionar que, mientras a nivel nacional el prome-
dio de personal de salud pública es de es de 3.7 por 1.000 habitantes 
(según ubicación geográfica de la institución donde prestan servicios), 
en Canindeyú es de 2.1 y en Ypehû se reduce aún más para llegar 
apenas a 0.68 por 1.000 habitantes. En el caso especifico de personal 
médico, en el país se registra un promedio de 6.1 médicos por cada 
1.000 habitantes, en el departamento se llega a 1 y en el distrito no 
hay médico.

Las enfermedades más comunes en el distrito son infecciones de las 
vías respiratorias, gripe, neumonía, amigdalitis, presión alta, diabetes, 
parasitosis, anemia. Las personas que acuden con problemas mayores 
(embarazo de alto riesgo, accidentes o enfermedades que necesitan in-
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tervenciones u hospitalizaciones), son remitidas a Curuguaty (90 km) 
o se les sugiere ir al hospital de Paranhos, en Brasil, donde pueden 
ser atendidas de manera gratuita si tienen nacionalidad brasileña. El 
intendente de Ypehû gestiona en casos graves el pedido para la acep-
tación de paciente, en cuyo caso pagan 50 Reales por la consulta. 

Programas / Sector 
de atención

Actividad Observaciones

Planificación familiar Entregan pastillas anticon-
ceptivas, condones, aplican 
anticonceptivos inyectables y 
brindan consejería.

Atención mensual a 150 mujeres aproxima-
damente y 20 hombres (condones).

PROA Distribución de leche, control 
de crecimiento y de nivel de 
desnutrición.

La leche no viene de manera regular, sólo 
cuando puede venir la persona encargada 
de Curuguaty.

Ginecología De manera ocasional, cuando 
tienen material, hacen Papa-
nicolau. Partos, en casos de 
urgencia que no sean compli-
cados.

Expedición de certificados 
de nacidos vivos

Cuando hay partos en el puesto 
o con partera de las colonias.

Reemplazo de médico 
forense

En caso de homicidio para 
atención a los casos urgentes. 

No existe capacitación adecuada.

Vacunación, Programa PAI Vacunación en puesto de salud, 
colonias y estancias.

Existen promotores de salud en las colonias 
indígenas.
Las campañas de vacunación en las colo-
nias indígenas y campesinas se hacen difícil 
por falta de móvil. Dependen de su gestión 
propia o del apoyo de estancieros o del 
intendente. En caso de no tener vacunas de 
fiebre amarilla, los brasileños vienen a va-
cunar a la gente. Se llega a las metas, pero 
con mucho sacrificio.

Puesto de salud.
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Registro civil y cedulación

La oficina de registro civil en Ypehû funciona desde 1929 y actual-
mente se ubica en una pieza alquilada. Ni el registro ni la cedulación 
están informatizados: no se pueden hacer cálculos ni levantar esta-
dísticas. Además, se perdieron algunos de los libros de registro. De 
manera general, más de 30% de los pobladores del distrito no están 
registrados y no tienen cédula. En el colegio se estima que el 70% de 
los jóvenes no tienen cédula de identidad.

Los problemas que se encuentran para la cedulación son los si-
guientes:

-  En el momento de cedular a sus hijos e hijas, los padres tienen 
que contar con cédula propia, muchos no la tienen y conseguirla 
requiere de muchas gestiones, incluyendo trámites en Identifica-
ciones y el Ministerio de Justicia y Trabajo de Asunción. Por tanto, 
por falta de tiempo y dinero, la gente no lo hace. Complicaciones 
similares se tienen con los certificados de nacidos vivos.

-  El funcionario de registro civil ocasionalmente va a las colonias, 
pero  el trabajo no es muy productivo porque el mismo no tiene 
medios de transporte ni rubro y además en las colonias es donde 
está la mayoría de la gente sin cédula. Identificaciones también 
hace viajes de manera ocasional, pero muy pocas veces se llegan a 
finalizar las gestiones.

Finalmente, mucha gente se queda sin anotación en registro ci-
vil y sin cédula. Desde 2007 se registraron sólo 200 nacimientos en 
Ypehû en los libros de nacimientos, cifra que no representa ni el 50% 
del total. Además, funciona un sistema de falsificación de papeles para 
obtener cédula de Paraguay o de Brasil de manera ilegal.

Documentación migratoria

El control migratorio de la frontera es casi nulo en Ypehû y ocurre 
con los flujos de personas algo parecido al de las mercancías, por ra-
zones obvias. La oficina de Migraciones, ubicada en el pueblo cerca de 
la Municipalidad, funciona en el domicilio particular del responsable o 
en la Municipalidad y abre de manera muy irregular, porque la oficina 
de Migraciones no cuenta con local propio.

Existen deficiencias en cuanto a recursos técnicos. Según informa-
ción del propio funcionario de Migraciones “no se tiene un registro 
informático, por eso no podemos realizar cruzamiento de datos con la 
policía tanto del Brasil como de Paraguay, es por eso que no podemos 
identificar ningún tipo de antecedentes o historial de las personas que 
entran”. Según los registros de Migraciones (boleta numerada dupli-
cada de entrada y salida), durante los 6 meses de gestión del actual 
encargado han pasado por dicha oficina unas 100 personas, en su gran 
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mayoría brasileños; con respecto a los que ingresan de manera ilegal 
puede ser el doble de esa  cantidad, según el funcionario entrevistado. 

Otro documento que expide el Departamento de Migraciones es 
el “Carné de Residente Permanente”, el cual es de carácter obligatorio 
para todo ciudadano extranjero que desee tener propiedades en el Pa-
raguay. Todos los estancieros brasileños lo tienen. Esporádicamente, 
se hace publicidad en la radio para que los ciudadanos extranjeros 
regularicen su situación.

Con respecto a los niños y niñas que van a la escuela de Paranhos 
y la gente que acude al hospital de dicha ciudad, o las personas que 
entran y salen a comprar del otro lado de la frontera, se consideran 
flujos imposibles de controlar13.

La oficina de Aduanas, que funciona en el mismo predio que la ofi-
cina de ANNP, está ubicada al lado de la línea internacional, a algunas 
cuadras de la ruta más usada para cruzar. Cuenta con 5 funcionarios 
instalados en un local de madera, sin equipos informáticos, y se encar-
ga de controlar las tasas portuarias que los despachantes de aduanas 
pagan en Saltos de Guairá donde, a su vez, 2 funcionarios encargados 
de 100 km de frontera, sin móvil ni equipos, debe controlar el pago de 
los tributos aduaneros correspondientes, por lo cual parece un trabajo 
un poco redundante. 

Los registros son casi inexistentes ya que, como se dijo antes, el 
contrabando es una de las actividades económicas básicas de la zona. 
Para el año 2009 se tiene registro de movimientos comerciales de poca 
cantidad para los rubros siguientes; madera (aserraderos de la zona), 
maíz y carbón (estos dos últimos en cantidades ínfimas)14. Además del 
clima de inseguridad vinculado con las actividades ilegales en Ypehû y 
del peligro que implica denunciar dichas actividades que son su motor 
económico, se tienen otros obstáculos para la realización de una tarea 
de control.

En efecto, se trata de 100 km de frontera seca que deben ser con-
trolado, con una infinidad de caminos posibles, la totalidad de tierra, 
muchos de ellos clandestinos, y disponiendo solamente de 2 personas 
sin ningún tipo de móvil para realizar los controles.

El régimen de pacotilla está vigente y dentro de éste entran los 
macateros brasileños que venden sus productos, de la misma manera 
que los paraguayos van a comprar del supermercado de Paranhos.

13 Los investigadores cruzaron varias veces la frontera, a veces en auto, y nunca fueron con-
trolados. No teniendo ningún puesto de control de ningún lado de la línea internacional, no 
hay cómo hacerlo.

14 En  las dos instituciones, sensibles por su posición, no buscamos indagar profundamente 
sobre el tema del contrabando, por seguridad personal de los investigadores y porque 
no era ése un objetivo particular de esta investigación. Desde nuestra investigación en 
general, se resalta que los rubros con mayores niveles de contrabando son la marihuana, 
la madera y las máquinas que van a las estancias. También se puede mencionar el contra-
bando de armas y autos. 
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Seguridad ciudadana

Los organismos de seguridad ciudadana y nacional en la zona son 
la comisaría y el destacamento militar nº 2 de Ypehû15 (para la segu-
ridad nacional).

Los mayores problemas de seguridad ciudadana en Ypehû son 
los homicidios y asaltos que se cometen en relación con los negocios 
ilegales, el abigeato y la violencia familiar. También, hubo interven-
ciones de los órganos de seguridad ciudadana en la frontera con el 
departamento de San Pedro, por conflictos de tierra entre estancieros 
brasileños y campesinos paraguayos. En otro orden, la comisaría suele 
intervenir a menudo en casos de violencia familiar que son registra-
dos, en gran cantidad, por el juzgado de paz. También, se producen 
regularmente casos de suicidios en las colonias indígenas, originados 
en cuadros depresivos.

Ypehû representa una situación específica en términos de seguri-
dad en las fronteras secas: no hay problemas en este aspecto en cuanto 
a que los negocios ilegales se realizan sin obstáculos y siguiendo las 
"reglas del juego". En caso de que no sea así, la inseguridad se desata 
con demostraciones muy extremas, es decir homicidios de civiles y 
también de personal policial. No se llevan cifras exactas, pero se dan 
estas situaciones en una cantidad mucho mayor al promedio nacional.

La seguridad pasa entonces por respetar tres reglas básicas de 
conducta: no ver nada, no escuchar nada, no decir nada16.

De manera general, tanto en la comisaría como en el destacamen-
to militar faltan funcionarios y vehículos. En particular la comisaría 
tiene a su disposición, desde este año 2009, una nueva patrullera y 
otra que es financiada por la ARP (así como el combustible de ambas). 
El efectivo del destacamento es de 7 militares y la comisaría tiene 9 
policías, todo lo cual es escaso para un territorio extenso. Existe una 
cooperación fluida entre los efectivos policiales y militares brasileños 
y los de Ypehû.

Ciertas estancias tienen su propio servicio de seguridad privada 
para proteger sus establecimientos. Finalmente, existe una fuerza in-
dependiente a la Policía Nacional, conformada por civiles permanen-
temente armados, que van vigilando la zona, el casco urbano y las 
estancias. 

15 Mencionamos el destacamento en seguridad ciudadanía porque suele aportar su apoyo a 
la comisaría, cuando está en condiciones y recibe orden de hacerlo, por más que su misión 
oficial sea estrictamente la seguridad nacional y la defensa de la soberanía del territorio.

16 Este informe se elaboró en base a la cooperación de todo el pueblo de Ypehû y tomamos 
las reglas de seguridad correspondientes, lo que nos permitió diálogos en un clima de 
confianza con casi toda la población. No obstante, además de sentirnos muy observados 
por ser extraños al pueblo, fuimos vigilados físicamente en varias ocasiones por personas 
desconocidas. 
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Organizaciones y participación

Las organizaciones ciudadanas, vecinales y sociales presentes en 
Ypehû son las siguientes, por orden de importancia17: 

1. Asociación de Ganaderos y Afines (miembro de ARP).
2. ACE (Asociaciones de Cooperadora Escolar) – Escuelas y Cole-

gios.
3. Clubes Deportivos: Atlético Ypehû, Nueva Estrella, Mbaracayú, 

Sol de Mayo.
4. Comisión de Fomento (vecinal) del barrio San Juan.
5. Comisión Vecinal Virgen del Rosario.
6. Comités de productores: Porâ Rekavo (San Roque), Kokue Porâ 

(San Roque), Kyre’y Rekavo (San Roque).
7. Comisión Interinstitucional de Seguridad Ciudadana.
8. Asociación de Educadores.
9. Comisión de Salud Animal (de la ARP).
10. Comisión de Iglesia Colonia San Roque González.
11. Comisión de Fomento y Desarrollo San Roque González.
12. Asociación de Jinetes.
13. Asociación de Comerciantes.
14. MCNOC – Comités miembros de la Mesa Coordinadora Nacio-

nal de Organizaciones Campesinas.
15. Comisiones pro caminos en los barrios.
16. Centro de Estudiantes del Colegio.
17. Comisión de Corte y Confección.
18. Comisión Económica Iglesia Virgen de Fátima.

La cantidad de organizaciones refleja que la gente intenta cum-
plir desde sí misma las funciones del Estado y que se trata de una 
población organizada, que construye una sociedad paralela al mismo. 
Existe una multiplicidad de roles entre docentes, comisiones, etc., lo 
que demuestra una concentración de poder “social” entre unas pocas 
personas. El dinamismo de la comunidad de pobladores de Ypehû se 
debe a la motivación de unos pocos, en particular en el casco urbano y 
su nivel de participación es directamente proporcional a los intereses 
económicos de los grupos que los promueven (caso de la ARP).

La municipalidad es la que tiene mayor interacción con las orga-

17 Medimos la importancia por su grado de interacción entre ellas, con los pobladores y con 
las instituciones públicas. Estos datos se recaudaron en dos grupos focales, con la parti-
cipación de directivos de la escuela, del colegio, representantes de la ACE y jóvenes.
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nizaciones civiles y las instituciones, seguida de los medios de comu-
nicación que concentran la información y permiten optimizar las ges-
tiones. La gobernación no tiene casi interacción con organizaciones  
o son relaciones superficiales a través de la asistencia circunstancial 
(como las donaciones de máquinas de coser, por ejemplo). La comisa-
ría es un punto central de referencia para todas las organizaciones. El 
puesto de salud es una referencia, pero es más solicitado por gestiones 
personales que a través de gestiones institucionales.

Las instituciones educativas son las que resienten más el carácter 
fronterizo de la comunidad y se organizan más. Las asociaciones de-
portivas son las de mayor concurrencia en la zona y son las que unen 
a la comunidad desde una base popular. La Escuela de fútbol está fun-
cionando gracias a las ACE. Los comités de productores son la base 
de organización en las colonias campesinas, gestionan ellos mismos 
y directamente los apoyos con el MAG. Las comisiones vecinales son 
todavía un medio de gestión para satisfacer las necesidades barriales, 
como empezar los empedrados o enripiados, proveer de luz a las nue-
vas casas, etc. 

La Iglesia no es punto central en la comunidad. No tiene párroco y 
en cuanto a instituciones públicas como el Correo, la COPACO, Adua-
na, etc., no se mencionan mucho por su inacción (“sin comentarios”). 
En cuanto al INFONA, en general los pobladores no saben de su exis-
tencia ni funcionamiento ni razón de ser.

La participación política es fuerte en Ypehû, donde los partidos 
que se alternan en el poder de la municipalidad son el Partido Colora-
do (ANR) y el PLRA. Son 3.066 inscriptos en el padrón (en 1996). La 
Justicia Electoral tiene muy pocas maneras de controlar la residencia 
o los papeles de los votantes, y desde luego, hacerlo representaría un 
peligro para las y los funcionarios. Se estiman 3.500 electores, de los 
cuales 400 están del lado brasileño. De la misma manera, que 800 
a 1.000 brasileños residentes en Paraguay o con doble nacionalidad, 
votan en Paranhos.
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Obras públicas y comunicaciones

Red vial

La red vial está constituida por caminos de tierra o empedrados/
enripiados (algunos caminos vecinales) en todo el distrito, algunos en 
mejor estado que otros. El camino más utilizado de acceso a Ypehû es 
por Curuguaty, pasando por Villa Ygatimi. Son 90 km de ruta de tierra 
y empedrado, con varios puentes de madera en mal estado. Viniendo 
de Saltos del Guairá, normalmente se pasa por Curuguaty. También 
existen caminos de frontera hacia Itanará.

En general, la red vial se encuentra en mal estado. En días de lluvia 
la principal ruta de acceso, así como los caminos vecinales, se vuel-
ven intransitables para todo tipo de vehículos. Los puentes de made-
ra regularmente van cayendo en pedazos, uno en particular que es el 
puente Kyjai18, con la consiguiente paralización de todos los vehículos. 
El asfaltado de la ruta Curuguaty-Ypehú está prevista para el 2010, 
según las promesas de los políticos departamentales. 

La ciudad fronteriza de Paranhos tiene asfalto en la ciudad pero 
tampoco cubre todas las vías. Igualmente, para ciertos trayectos re-
sulta más rápido hacer el camino del lado brasileño y volver a pasar la 
frontera cuando es necesario.

18 Durante nuestro último viaje de regreso, se había caído una parte de este puente, con lo 
cual el tráfico de colectivos paró durante unas 40 horas. Pudimos salir con el apoyo de los 
habitantes, mediante un vehículo que llegó hasta el puente, cruzando luego el arroyo en 
lancha y abordando otro vehículo del otro lado, hacia Curuguaty.

4

Fotos del puente Kyjai en reparación y 
trasbordo en lancha.
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Medios de transporte

Los medios de transporte departamentales y nacionales son los 
vehículos particulares, avionetas privadas para los estancieros y líneas 
de colectivo: Ovetense, NASA y Canindeyú (cada uno llega y sale 2 
veces al día, con excepción de Ovetense que lo hace una sola vez al 
día). Son líneas nacionales y departamentales, no existen medios de 
transporte colectivos a nivel local. 

El medio de transporte más común es la moto, seguido de los au-
tomóviles de uso de estancieros y negociantes. Las motos son nume-
rosas, en la gran mayoría de los casos al menos un miembro de cada 
familia tiene una, excepto en las poblaciones indígenas. En el casco 
urbano y las colonias, también se usan bicicletas pero su uso va dismi-
nuyendo debido a que las motos son muy accesibles y existen negocios 
de venta de las mismas en Ypehû.

Telefonía fija, móvil e Internet

La COPACO está presente para la telefonía fija, además de tener 
una cabina telefónica. No obstante, muy pocas viviendas particulares 
tienen línea baja, aunque sí algunas de las instituciones públicas. Tam-
bién se tiene línea baja por chip de celular (COPACEL), en institucio-
nes educativas por ejemplo. 

Los proveedores privados de telefonía celular son TIGO (2 an-
tenas) y Personal (1 antena). Casi todas las familias tienen celulares, 
a excepción de las poblaciones indígenas que los comparten en las 
comunidades. También llegan las señales de los proveedores brasi-
leños, muchos negociantes tienen celulares paraguayos y brasileños. 
En cambio, no hay acceso a Internet en el pueblo aunque algunos ya 
están preparando conexiones o logran conectarse vía el módem móvil 
de TIGO.

Medios de comunicación

Los medios de comunicación privilegiados son las radios. Existen 
3 en Ypehû: Radio Ypehû (106.1), Radio Mega19 y otra más que emite 
de manera coyuntural de un lugar desconocido (conocida como radio 
“mau” o ilegal). La radio Ypehû es comunitaria y existe desde el año 
2000, es atendida por la directora de la escuela y su marido, los cuales 
son sus propietarios y crearon una SRL para ello. Tiene un transmisor 
de 300 watts, con licencia de CONATEL de 5.000 watts. Emite hasta 

19 Ver programaciones en anexo.
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los departamentos de Amambay, San Pedro (Resquín), Mato Grosso 
y Villa Hayes (dependiendo de las condiciones del tiempo). Sus spon-
sors son comerciantes, “95% paraguayos” de Ypehû, Villa Ygatimi, 
Itanará.

La radio Mega tiene sponsors mayormente brasileños y sus pro-
gramas son en su mayor parte en portugués. Los demás medios de 
comunicación son las cadenas televisivas. Desde hace unos años, se 
reciben los canales Red Guaraní, Telefuturo y SNT. En cambio, desde 
hace muchos años se reciben los canales brasileños Globo, Bandeiran-
te y SBT. 

En cuanto a prensa escrita, no llegan los diarios paraguayos, solo 
la prensa brasileña, de Paranhos, local y nacional.

Desarrollo territorial

Estructura y sistema urbano
En Ypehû todas las calles son de tierra. El casco urbano se orga-

niza en 4 barrios: San Juan, San Isidro, Virgen de Fátima (centro) y 
Virgen de Rosario. 

El Barrio San Juan es el más nuevo, hasta hace unos años era co-
lonia y tenía monte todavía, es un barrio rural donde la gente tiene 
su chacra y sus huertas; es también el barrio donde están ubicados 
los aserraderos. El barrio que más creció con negocios y comercio, 
es Virgen del Rosario, se ubica a la entrada de la ciudad llegando de 
Curuguaty.

5

Plano del casco 
urbano de Ypehû.
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La referencia constante del centro urbano es la línea internacional. 
A lo largo de ella se ubican: aduanas, ANNP, un barrio del otro lado 
de la línea que es el “CONAVI brasileño” (el cual construyó casas de 
tipo social), luego la municipalidad y la cancha y finalmente el desta-
camento.

Los barrios más residenciales son Barrio San Juan y Barrio San 
Isidro, los demás también lo son, pero se encuentran más poblados por 
negocios e instituciones y la actividad se da en función de la llegada de 
la gente y de los cruces de frontera.

Perfil edilicio y calidad de las infraestructuras

En la mayoría de los casos las viejas casas, son de madera dura. 
Las construcciones de madera son, en general, de buena calidad, lle-
van hasta 50 años sin mayores inconvenientes. En las nuevas cons-
trucciones predomina el material cocido, no todas muy sólidas pues 
existen muchos defectos en la arquitectura o los materiales que uti-
lizan son defectuosos, es el caso del centro de salud y algunas casas, 
por ejemplo.

En las colonias, la mayoría de las construcciones son de madera. Las 
viviendas de los indígenas o campesinos pobres son muy precarias.

Construcción reciente de material cocido.Construcción antigua (50 años).

Segmentación socio - espacial

El casco urbano es de manera global el centro más “rico” del dis-
trito, junto con las estancias brasileñas instaladas en varias zonas del 
distrito. Pero dentro del casco urbano, los barrios que concentran más 
poder y riqueza son los barrios Virgen de Fátima y Virgen del Rosa-
rio. Los otros dos son más pobres. 



118

Las personas inmigrantes en Ypehû se ubican, en el caso de los 
estancieros brasileños, en sus estancias, y van comprando tierra de las 
colonias, varias de las cuales desaparecieron en estos últimos años. Las 
familias paraguayas venden su tierra y se van al otro lado de la fron-
tera o al casco urbano; hay una progresiva concentración de la tierra. 
Los inmigrantes no estancieros, se instalan en el casco urbano, en los 
barrios Virgen del Rosario o San Juan.

Mapa de ordenamiento 
territorial, La Cibeles SA 2007.

Existen áreas de reserva que en realidad son desmontadas y uti-
lizadas para el comercio de la madera, los cultivos de marihuana y 
pasturas para el ganado. Las colonias más pobres son las colonias in-
dígenas. 

“Yo tengo una preocupación de la destrucción del medio ambiente por parte de los 
grandes productores de soja y ganaderos que están desmontando, eso es muy preocu-
pante, el tema de deforestación, el secado de los arroyos, partes húmedas, ellos ahora 
mismo están destroncando con maquinaria pesada y los arroyos y esteros se van secan-
do, no cuidan, no respetan los corredores naturales por donde corre el agua.”

“Hay actividad de desmonte en varias reservas, en las propias estancias de los bra-
sileños. Estas actividades no pasan desapercibidas por el número de personas que 
trabajan en las estancias.”

-Testimonio de hombre adulto-
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En el mapa se encuentran identificadas las diferentes localizacio-
nes citadas.

Las comunidades indígenas están ubicadas en: Caaguy Poty, Pa-
riri, Pypyky, Ara Vera1 (Kabaju paso) y Karapa (Y’apo). Las colonias 
campesinas, que conservan cierto dinamismo económico y poblacio-
nal, son: Americana Cue, Ara Vera, Ko’e Pora, 1ro de Marzo (den-
tro de Crescencio González). Se considera que 7 colonias antiguas 
desaparecieron en los últimos 10 a 15 años: 1º de Marzo, Bolas Cua, 
Ybu, Karapá, Mojón, Santa Lucía, Aguarachake. Son hoy estancias o 
forman parte de los “asentamientos” que en realidad son estancias. El 
90% del territorio está compuesto por estancias para agricultura y ga-
nadería, con zonas de reserva, casi la totalidad pertenece a estancieros 
brasileños.

Una especificidad de Ypehû, en términos de tierras, es también 
la que se refiere a la propiedad de las mismas. Más allá de los títu-
los actuales, las tierras del casco urbano de Ypehû, como otras en 
las colonias de alrededor, son del INDERT la cual, aparentemente, 
sigue administrándolas. Pero la mayoría de estas tierras (con títulos 
de 10 años) ya fueron vendidas en contra de lo que disponen las 
leyes. Las demás fueron compradas también por los brasileños, aun 
sienda la categoría "derecheras". El precio de la tierra en general va 
aumentando.

Mapa de localidades, 
La Cibeles SA 2007.
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Integración fronteriza

Flujos fronterizos

Cómo vimos en títulos previos, la inmensa mayoría de los flujos 
fronterizos se da por razones económicas y comerciales. Una parte 
ínfima se da por casamientos mixtos, entre población de paraguaya y 
brasileña.

La migración internacional se ve muy facilitada por la condición 
de frontera seca del distrito. Los brasileños ingresan para vivir en 
territorio paraguayo por razones económicas, adquirir tierras cuyos 
precios son inferiores a los del Brasil, como parte de un negocio inmo-
biliario bastante corrupto que se puede practicar sin problemas, por 
ejemplo adquiriendo tierras mal habidas, para dedicarse a la produc-
ción agrícola y agropecuaria. Esta población, como casi la totalidad de 
la de Ypehû, también es parte del círculo de actividades ilegales20.

Una parte de esta migración se da en condiciones ilegales, desde 
un punto de vista estrictamente jurídico: muchos de los brasileños 
presentes en el territorio paraguayo cuentan con doble nacionalidad 
y entre los brasileños propietarios de grandes extensiones de tierra 
en Paraguay, algunos las obtuvieron de manera contraria al estatuto 
agrario (tierras de INDERT), o en forma mal habida. Por otro lado, se 
aprovechan ahí las situaciones muy confusas de titulación y catastro.

“Acá los brasileños trabajan en el comercio, en la ganadería, en la agricultura, porque 
toda la tierra que nosotros tenemos acá, el 90 % es de los brasileros, los personales de 
las estancias y de las chacras son brasileros, el paraguayito hay poco”

-Testimonio de hombre adulto-

Los paraguayos establecidos en Paranhos también se van por ra-
zones económicas, pero es una minoría. Las mujeres cumplen tareas 
de empleadas domésticas y los hombres algunos trabajos en construc-
ción. La migración de paraguayos a Paranhos es muy poca. No obstan-
te, de la misma manera que los “brasiguayos” presentes en territorio 

20 El tema de las actividades ilegales en el distrito de Ypehû es objeto de un párrafo espe-
cífico en este informe. No es parte de esta investigación realizar ningún tipo de denuncia 
ni imputar a persona alguna. Pero es un hecho reconocido por toda la comunidad que 
la actividad ilegal es el motor de casi todas las actividades y que, de por sí, la población 
presente en este territorio, de manera voluntaria o no, es involucrada a esta actividad en 
diferentes niveles.

6
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paraguayo, muchos paraguayos tienen doble nacionalidad y eso les fa-
cilita hacer trabajos específicos en Brasil si lo necesitan.

También se dieron, hasta hace unos años, movimientos entre fron-
tera en cuanto a población indígena: colonias indígenas se iban a vivir 
a Brasil para aprovechar los subsidios del Estado federal. Los demás 
flujos fronterizos se dan por el uso de servicios (desde Ypehû hacia 
Paranhos) y por el contrabando de mercancías, tráfico de rollos y trá-
fico de droga.

La frontera es casi inexistente entre Paranhos e Ypehû; es una línea 
imaginaria, pero se va diluyendo cada vez más en la vida cotidiana.

Servicios utilizados

Los dos servicios más utilizados y que ocasionan cruces de fronte-
ras cotidianos, son la salud y la educación. La educación es la que tiene 
más impacto en la población y en la evolución de Ypehû.

Educación

Muchos niños, niñas y adolescentes paraguayos cruzan la fronte-
ra para asistir a las escuelas de Paranhos. Se resiente fuertemente el 
número de alumnos en las escuelas paraguayas y plantea un proble-
ma grave a nivel cultural. Representan unos 230 alumnos aproxima-
damente: son hijos de estancieros brasileños, hijos de parejas mixtas 
(brasileño/a casado/a con paraguayo/a), o hijos de paraguayos. 

Para acceder a las escuelas brasileñas, se plantean los requisitos 
siguientes: tener nacionalidad brasileña, ser residentes permanentes 
en Brasil (haber pasado por el Consulado para tramitar los requisitos) 
y haber pasado los exámenes de equivalencia (en muy pocos casos). 

Tener la nacionalidad brasileña incluye por supuesto tener resi-
dencia en el Brasil. Se da entonces una contradicción grande con los 
chicos de Ypehû, que residen en Paraguay, lo que las autoridades bra-
sileñas educativas saben perfectamente ya que ponen a su disposición 
varios turnos, a la mañana como a la tarde, de transporte escolar para 
buscarles en sus casas y traerles de regreso. El transporte escolar bra-
sileño se interna hasta 40 km al interior del territorio paraguayo.

Las escuelas  brasileñas tienen para los alumnos varias ventajas a 
primera vista: más actividades deportivas, actividades extracurricula-
res, acceso a tecnología como el uso de computadoras, libros (biblio-
teca), internet y diversos deportes en varias salas. Sobre todo para la 
familia y el alumno, existe la posibilidad de cobrar la bolsa familiar 
(120 reales mensuales por alumno en escuela básica, y matrícula gratis 
en básico y medio). Se trata de un apoyo social dado para la familia, 
además de los libros, cuadernos, etc. y el transporte escolar.
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Los problemas y las contradicciones que este régimen plantea 
son, en primer lugar, que los alumnos asisten a las escuelas brasileñas 
como brasileños pero no residen en Brasil y muchos son hijos de pa-
raguayos, vale decir que cultural y territorialmente hablando son pa-
raguayos. Por otro lado, la gente de Ypehû siente que las autoridades 
educativas del Brasil engañan a la gente con la plata, y se llevan “su” 
gente por los beneficios que ofrecen en dinero. Para ellos, es sentido 
como una forma de imperialismo o colonialismo: el niño casi habla 
sólo portugués y se adhiere a la cultura brasileña.

En cuanto a la obtención de la nacionalidad brasileña, por un lado, 
muchas madres hasta hace poco iban tener su parto en el Hospital 
de Paranhos debido a que el puesto de salud de Ypehû no está bien 
equipado y, de paso, también para darles la nacionalidad brasileña a 
sus hijos. En Brasil la ciudadanía se consigue por derecho de sangre 
y de suelo: uno nace en Brasil y es brasileño, a partir del momento en 
el cual se le expide su certificado de nacimiento. Por otro lado, existe 
un sistema de falsificación de documentos bastante amplio. Se falsifi-
can certificados de nacidos vivos y así la gente consigue su doble na-
cionalidad, lo cual vale tanto para brasileños en Paraguay como para 
paraguayos en Brasil.

“Por lo menos tienen que darnos kits escolares para el primer ciclo, si eso nos consi-
guen… otra cosa más, al gobierno le tiene que interesar mucho la parte de la frontera, 
que en febrero por ejemplo ya esté en la lupa la educación fronteriza,  porque ellos (los 
brasileros) vienen y le dicen acá tenés la plata, aquí tenés tus cosas, vamos allá. La 
mayoría de los niños nace allá y ya le tienen como un brasilerito más, entonces la exi-
gencia de ellos se viene porque lo tienen registrado. Se le registra en el centro de salud 
y después le da permiso a la madre para venir  a este lado, ellos tienen la obligación de 
seguir a sus compatriotas, no existe frontera, a lo mejor no les va a gustar luego que 
un brasilerito vaya creciendo con la cultura paraguaya. Ahora ya estamos teniendo 
el centro de salud prácticamente terminado, puede ser que vaya disminuyendo, Dios 
quiera que vengan más profesionales, tenemos luego,  de nada te sirve infraestructura  
si no tenés las comodidades.”

-Testimonio de mujer adulta-

Infraestructura en Paranhos: gimnasio y transporte escolar.
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“Los niños que van allá hasta la escolar básica reciben todos los beneficios, hasta el 
noveno grado, consecuencia, si llegan hasta el nivel medio allá en el Brasil, quedan 
ahí, no siguen su estudio, porque en el Brasil a partir del terciario es cuatro veces más 
caro que en el Paraguay para entrar a la universidad vamos a darnos cuenta de que 
Asunción, Villarrica, Encarnación, Pedro Juan  están invadidos por los brasileros 
y esto nosotros le bajamos a toda la gente que viene del ministerio, director general 
del departamento de la educación escolar básica, del nivel medio al mismo Ministro 
actual, y sí te dicen no tenemos recursos y termina ahí”

-Hombre adulto-

Salud

En la misma línea, todos los habitantes de Ypehû con doble nacio-
nalidad acuden al hospital de Paranhos, el cual tiene médicos y puede 
atender todo tipo de enfermedad y accidentes, a diferencia del puesto 
de salud del lado paraguayo. Además, el Hospital de Paranhos suele 
atender como emergencias a los pacientes heridos o muy enfermos de 
Ypehû. También atendía (hasta hace poco) a los pacientes paraguayos 
que tienen como pagar las consultas.

A la fecha del informe, el Hospital de Paranhos, aparentemente por 
razones políticas y por un desacuerdo entre los intendentes de las dos 
ciudades, no está atendiendo más a pacientes paraguayos, salvo casos 
de emergencia. 

Grados de integración fronteriza

De manera global, se da una integración muy alta aunque ambigua 
entre las dos ciudades de la frontera y, en general, entre los territorios 
fronterizos. Se puede hablar de la construcción de dos territorios di-
ferentes en uno solo.

Por un lado, hay una integración económica casi completa: el desa-
rrollo económico del distrito de Ypehû depende casi exclusivamente 
del Brasil, sea a través de las salidas comerciales que le brinda (co-
mercio legal e ilegal en su mayoría), sea a través del desarrollo  de los 
rubros agropecuarios de los brasileños en Ypehû, mezclados con los 
negocios ilegales. Es importante resaltar al respecto que, por más que 
Ypehû sea un polo de desarrollo fronterizo, en la medida en que “se 
puede ganar dinero”, la explotación de las riquezas en ella se genera 
no van de ninguna manera a manos del pueblo paraguayo, sino de 
negociantes y latifundistas brasileños que ven incrementarse su capi-
tal. El modelo productivo y comercial no plantea de ninguna manera 
algún tipo de redistribución de la riqueza.

Por otro lado, el desarrollo y el “lujo” relativo de la ciudad de Pa-
ranhos genera muchos celos desde Ypehû, y una parte de la población 
–la que no se mezcla directamente ni en negocios ni familiarmente 
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con los brasileños–, tiene sentimientos de mucho rechazo hacia los 
brasileños (lo que no existe a la inversa). La gente se siente prisionera 
de algún grado de dependencia y sobre todo rebasada en su identidad 
y su cultura. En Ypehû se habla más guaraní y portugués que caste-
llano. Todos los jóvenes hablan portugués, pero no hablan o lo hacen 
muy mal el castellano. Escuchan música brasileña, van a divertirse y a 
hacer deportes del otro lado de la frontera.

“Allá no son como nosotros, en estos últimos tiempos yo no sé porqué motivo 
en nuestro país se dificulta tanto inscribirle a un paraguayito, si yo tengo dos hijos 
que nacieron allá en la colonia, me voy al centro de salud y no me quieren inscribir 
como nacido vivo. Si yo me voy a inscribirle en el Registro Civil me piden monto-
nes de documentos, qué hace la gente, ¡nambré! Me crean tantos problemas y se van 
rápidamente allá y le piden solamente dos testigos y amén, entonces muchas cosas las 
autoridades de Asunción tienen que ver un poco a ver si se soluciona este problema. El 
70 % de los chicos no tienen cédula. ¿Por qué te parece que no tienen cédula? cuánto 
le cuesta sacar del registro, tienen que sacar fotocopias del acta, tienen que hacer  
constancia de la policía, de los testigos, o sea te hacen una ceremonia para sacar una 
simple cédula y por eso es que mis alumnos no tienen cédula, a pesar de que te dicen 
que ya tienen edad, pero no es así.

Allá le dan rápido, en media hora ya le dan, porque ahí se van y dicen yo soy fulano 
de tal, el padre de fulano de tal y llevan testigos, si ellos quieren. Para mí que es una 
filosofía de una invasión pacífica,  primero le agarran a la gente para luego agarrar 
la tierra, nosotros estudiamos y estamos viendo que todos estos beneficios solo en la 
frontera ellos aplican; en el centro del Brasil ellos no dan estos beneficios, eso te da la 
pauta del porqué y el para qué, es una meta, un objetivo de largo alcance, no sabemos 
la  política, si nosotros en este momento si el intendente o el gobierno decidiera hacer 
un plebiscito en toda la frontera, si le pregunta al pueblo si quiere ser brasilero o pa-
raguayo,…”

-Testimonio de hombre adulto, Ypehû-

“Nuestra cultura nosotros mantenemos por decir, pero estamos perdiendo eficiencia 
porque tenemos… palabras brasileras, pero al menos esta parte de cultura, el idio-
ma, se está atajando un poco, porque estábamos teniendo, no hace mucho, Telefuturo, 
SNT, hace poco tuvimos Red Guaraní, con esto entra también nuestra cultura, lo que 
pareciera ser que en alguna medida está paliando culturalmente hablando, el idioma 
preferentemente.”

-Testimonio de hombre adulto, Ypehû-

“Para estas elecciones, más de 10.000 parece que hay, allá en Paranhos hay 6.000. Y 
bueno, en este momento nuestra relación está dada, porque hablamos de buenas rela-
ciones cuando  cualquier ciudadano que va al Brasil no tiene inconveniente, estamos 
hablando de buenas relaciones cuando nuestra gente humilde recurre al Brasil, al 
hospital, y no se le atiende, pero cuando están bien las relaciones entre las autoridades, 
sí se le atiende, por lo menos, si le pueden salvar, le salvan ahí. El intendente actual 
de Paranhos no tenía afinidad con el intendente que hoy nosotros tenemos, es decir, 
el intendente de Paranhos trabajó con nuestro grupo y este intendente trabajó en el 
Brasil, pero perdió en el Brasil. El intendente de Paranhos trabajó una candidatura 
en el Paraguay y perdió, entonces estos son los motivos. Los brasileros tienen mucho 
beneficio, mucha ventaja acá y ellos no quieren reconocer eso, por decirte todos sus per-
sonales en el Paraguay son brasileros, cuando ellos necesitan piedras para arreglar su 
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camino el único que tiene es el Paraguay, quieren llevar la piedra pero ellos no quieren 
dar sus servicios de salud, entonces el intendente de acá ataja para no llevar piedra o 
cualquier otra cosa que necesiten, entonces falta el diálogo entre las autoridades para 
que podamos manejarnos bien y el que sufre es el pueblo, la clase humilde. De repente 
sufre un accidente y se va al hospital y no le atienden porque es paraguayo, si es brasi-
lero tranquilo, si tiene documento del Brasil, pero si no lo tiene, no le atienden, entonces 
se va a otro lado, como de repente es lejos no llega al hospital y lo que a nosotros nos 
hace falta es centro de salud, primeros auxilios, por lo menos cirugías menores, no 
tenemos doctor acá.”

-Testimonio de hombre adulto, Ypehû-

“Nosotros luchamos para que los chicos se queden por acá a estudiar, somos muy or-
gullosos de ser paraguayos, sabemos que la educación es mejor que allá, por nuestra 
identidad luchamos, ellos nos ocupan por todos lados”.

-Testimonio de mujer adulta, Ypehû-

“Y como cualquier vecino hay momentos que anda bien, depende de las autoridades de 
turno, es cuestión de la política, como nosotros estamos en la frontera, tenemos muchos 
electores brasileros y los brasileros tienen muchos electores paraguayos, entonces eso 
influye un poco, no debería, ¿verdad?”

-Testimonio de hombre adulto, Ypehû-

“A nosotros nos gustaría que haya más inversión en Paraguay. Pero a nombre de la 
soberanía ellos piden que se amplíe el Hospital de Paranhos para acoger a los para-
guayos. Y no hay capacidad. Pero la verdad que el contrabando históricamente no 
permitió ningún desarrollo poblacional en Ypehû, se hizo por brasileños a costa de 
ellos. Pero ahora sí están metidos. ¡¡¡Y piden soberanía!!!”

-Testimonio de hombre adulto, Paranhos-

“Organizamos torneos de fútbol entre clubes de las dos ciudades. Los militares y poli-
cías juegan fútbol con los de allá, organizan campeonatos”.

 -Hombre adulto, Ypehû-
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7
Interacción territorial hacia el interior

Los flujos de personas de Ypehû hacia otros territorios de la zona, 
al interior del país, se dan por varias razones y demuestran distintas 
dinámicas territoriales.

Las conexiones entre los distritos fronterizos, en frontera seca, 
van desde la ciudad de Pedro Juan Caballero (Amambay) a la ciudad de 
Saltos del Guaira y se dan en particular con los distritos más cercanos: 
Villa Ygatimi, Itanará y Corpus Christi. Se explica desde un punto de 
vista económico ya que las dinámicas económicas y los actores de los 
círculos económicos de la zona son los mismos en este territorio. En 
este caso, la frontera seca es casi sinónimo de contrabando y comercio 
ilegal, y representa un territorio económico muy poderoso, generando 
dependencias fuertes entre cada distrito del territorio. Es interesan-
te notar que existe un proyecto de integración entre los distritos de 
Ypehû, Itanará y Villa Ygatimi, para rutas y organización de otras 
actividades.

Existen también conexiones entre Ypehû y los mayores y más cer-
canos centros urbanos departamentales: Curuguaty y Saltos de Guai-
ra, lo cual se explica por razones económicas pero, además, por un ac-
ceso a mejores servicios en estas ciudades, a nivel de educación, salud 
etc. Esas ciudades son también asiento de los centros institucionales 
de poder, donde los círculos mafiosos ejercen poder, pero de manera 
más institucionalizada y más integrada a la vida paraguaya. En com-
paración, Ypehû parece vivir en la clandestinidad del Estado, mientras 
por ejemplo en Curuguaty, que debe gran parte de su desarrollo a las 
zonas fronterizas y a los negocios que se hacen ahí, parece la facha-
da del Estado institucionalizado, cuando el grado de dependencia de 
Curuguaty hacia Ypehû y otros distritos fronterizos es muy fuerte.

Se mantienen además flujos coyunturales vinculados al movimien-
to de funcionarios y al de los jóvenes que salen a estudiar en Curugua-
ty, Saltos de Guaira o Asunción. La mayoría de ellos vuelven a Ypehû 
después de sus estudios.

El sistema de integración entre distritos fronterizos es bastante 
equilibrado: los centros de poder son compartidos cuando no son los 
mismos. Con Curuguaty o Saltos de Guaira las relaciones son más 
ambiguas, porque ellos dependen económicamente del territorio fron-
terizo para su desarrollo pero, por otro lado, sin estas ciudades Ypehû 
no tendría tener el menor acceso en lo que hace a su institucionalidad, 
en sus relaciones con el Estado en términos  de salud, educación, etc. 
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Simbólicamente, son las ciudades paraguayas que permiten a Ypehû 
no volverse colonia brasileña y constituyen el vínculo cultural e iden-
titario de los paraguayos con el país. Si en Ypehû se hacer intercam-
bios en moneda brasileña y se habla el portugués, en Curuguaty ya 
es más difícil hacerlo: mucha gente no está vinculada a la frontera de 
manera directa.

8

Línea internacional y construcciones de habita social del lado brasileño.

Conclusiones y recomendaciones

La ausencia del Estado en Ypehû es casi total. El mismo se hace vi-
sible a través de sus instituciones, pero su presencia es una fachada: no 
ejerce poder ni permite ejercer derechos. Los servicios de educación y 
salud existen, y los funcionarios se esfuerzan por mejorarlos, pero de 
manera general Ypehû funciona con un Estado casi clandestino.

La soberanía nacional está vigente en la medida en que la frontera 
del Estado-Nación existe y se mantiene, Pero, de hecho, los brasileños 
con la complacencia del Estado paraguayo a nivel local, departamental 
y nacional, ocupan el territorio paraguayo. A partir de esa realidad, los 
habitantes de Ypehû encuentran las oportunidades para lucrar, por un 
lado, y para sobrevivir por el otro.

Las prestaciones que brinda el Estado a través de instituciones 
presentes como la comisaría, las educativas, la de salud, el juzgado de 
paz, el destacamento militar, la DEAG, el INFONA, el registro civil y 
la justicia electoral, estas últimas con muy bajo nivel de actividad, son 
en general de poca visibilidad y presencia, de calidad mediocre, mal 
desempeño y con una intensidad que tiende a disminuir, por la falta de 
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políticas públicas adecuadas, debido a la falta de recursos y al control 
y la presión ejercida por grupos del negocio ilegal. 

Ypehû es un lugar olvidado por las autoridades nacionales, pero no 
por los intereses de los latifundistas y contrabandistas, quienes son los 
que ejercen el poder real en la ciudad y deciden sobre los derechos y 
deberes de los ciudadanos.

El desequilibrio es enorme con la ciudad de Paranhos, tanto a nivel 
de infraestructuras como de servicios sociales, comerciales y presencia 
del Estado. Para los pobladores de Ypehú, Paranhos es como Europa, 
lugar donde uno puede tener respuesta a sus necesidades básicas como 
a las demás (ocio, deporte, etc.).

Las causas no pueden ser imputadas en su totalidad a la frontera 
seca y al auge de la corrupción y una economía ilegal. De hecho, a este 
nivel es difícil hablar de corrupción. En algunos casos puede que sea 
así, pero la mayoría de las veces es la adecuación forzada a una situa-
ción y a un sistema controlado por poderes que no son del Estado, para 
asegurar supervivencia. Más bien son consecuencias de la ausencia del 
Estado, que asume de hecho la pérdida de soberanía en términos de 
uso del territorio, tanto como cultural y económicamente. 

Recomendaciones:

A la hora de analizar propuestas de políticas públicas es de vital 
importancia distinguir factores que corresponden a problemáticas es-
tructurales de las que no lo son. En ese sentido se pueden resumir en 
los siguientes puntos las principales características que estructuran la 
problemática de la región:

- Distancia de centros urbanos paraguayos de importancia polí-
tica agravada por el aislamiento vial.

- Bajo nivel de inversión pública en educación, salud y asistencia 
social.

- Bajo nivel de inversión pública en la atención de necesidades 
básicas.

- Carencia de políticas culturales de difusión y estímulo de la di-
versidad cultural de la zona.

- Ausencia de registro catastral de tierras.
- Proceso de extranjerización de las tierras.
- Marginación histórica de pueblos originarios.
- Dependencia social, política y económica de la frontera como 

espacio de negocio ilegal y contrabando. Las políticas de segu-
ridad en particular están estrechamente vinculadas a los nego-
cios ilegales y al proceso de control de la tierra por ganaderos 
“brasiguayos”.
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En torno a estos factores es importante que los tomadores de deci-
sión de nivel central, conjuntamente con aquellos de nivel local, anali-
cen posibles acciones en función de un proyecto de desarrollo del país 
basado en visiones de futuro. 

Y, más concretamente, a nivel de recomendaciones de incorpora-
ción inmediata y de urgencia, se desprende de los entrevistados las 
siguientes necesidades:

- Obras públicas: construir el asfaltado de Curuguaty a Ypehû.

- Soberanía: desarrollar un análisis sobre qué se quiere construir 
desde un Estado soberano en esta zona y desarrollar una polí-
tica de control de las actividades brasileñas en la zona.

- Registro civil: nombramiento de oficiales permanentes con ca-
pacidad de movilización para realizar campañas de inscripción 
de acuerdo a las necesidades de la población. Ejercer control 
sobre la obtención de la doble nacionalidad. Asimismo, articu-
lar acciones para resolver las trabas que impiden la inscripción 
de los pobladores. Analizar la factibilidad de establecer conve-
nios con el INDI a fin de garantizar el registro de la población 
indígena.

- Cultura: realizar campañas de sensibilización sobre las carac-
terísticas de una sociedad multicultural como la de Ypehû, con 
especial atención a las minorías culturales y sus principales ca-
racterísticas. Promover y hacer visibles localmente los poten-
ciales de tal condición, en el marco del respeto a la diversidad y 
las minorías.

- Educación: dotar a las escuelas y al colegio de medios educati-
vos que les permitan mejorar su oferta educativa. Analizar la 
posibilidad de convenios para el usufructo de las instalaciones 
deportivas de Paranhos. Asimismo, analizar la factibilidad de 
abrir cursos técnicos que califiquen la mano de obra local y 
respondan mínimamente a las expectativas de educación de la 
población joven.

- Ocio: analizar la factibilidad de generar espacios públicos 
como plazas y lugares de esparcimiento público para todos 
los pobladores.

- Necesidades básicas: proyectar sistemas de potabilización del 
agua y de electrificación, su acceso a toda la población. 

- Trabajo: analizar la posibilidad de desarrollar rubros producti-
vos alternativos a la marihuana, así como la industrialización a 
pequeña escala.

- Economía: realizar un análisis detallado de la tenencia de la tie-
rra y hacer respetar el Estatuto Agrario. Recuperar tierras en 
virtud del Estatuto. Realizar un plan de desarrollo que abarque 
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los aspectos económicos, laborales y de seguridad, para pro-
mover rubros alternativos y limitar los territorios extensivos 
fuera de control (estancias brasileñas). 

- Seguridad: auspiciar la coordinación y comunicación entre to-
das las instituciones partícipes de la seguridad en todos sus 
aspectos. Sincerar el diálogo entre instituciones públicas y 
estancieros sobre el tema de seguridad y aplicación de leyes. 
Desarrollar acciones específicas relacionadas al contrabando, 
la violencia familiar, los delitos comunes, la especificidad de la 
frontera, el patrullaje y control del territorio, así como la parti-
cipación brasileña en cada uno de los aspectos relevantes.

- Frontera: los controles aduaneros y migratorios no serán efi-
cientes hasta que se desarrolle un plan de desarrollo territo-
rial de la zona. Hace falta aumentar el control de los flujos de 
mercancías, saneando a las instituciones públicas encargadas y 
dotándolas de medios, pero eso sólo a condición de instalar una 
política de desarrollo productivo diferente. Desarrollar políti-
cas de integración e intercambio con autoridades brasileñas.

- Salud: garantizar el equipamiento mínimo de los puestos de sa-
lud y la existencia de sus provisiones médicas. Establecer un 
sistema eficiente de referencias y contra referencias basadas en 
sistemas de transporte que incluyan alternativas de urgencia. 
Analizar la situación del uso de los servicios brasileños y el 
cruce de su territorio en casos de emergencias médicas. 

- Uso de servicios brasileños: analizar el verdadero peso del uso 
de los servicios sociales y médicos del Brasil por parte de para-
guayos y examinar el impacto de la presencia de inversionistas 
brasileños en Paraguay, a fin de sincerar el diálogo con autori-
dades brasileñas sobre la población del territorio compartido. 

En síntesis, lo primordial y urgente es recuperar el control territo-
rial del distrito: aplicar medidas estrictas en cuanto a uso de la tierra, 
entrada de extranjeros e integración de los mismos en la sociedad 
paraguaya y distribución de la riqueza. El modelo productivo tendría 
que ser replanteado desde su base para permitir un desarrollo integral 
de la zona y no sólo el de algunas familias brasiguayas. Es necesario 
buscar alternativas a la integración fronteriza, desde la repartición de 
las riquezas: encontrar rubros que permitan un desarrollo económico 
y social de todos y todas, con participación, dentro de los límites de 
las leyes, sin que se den las confrontaciones actuales (paraguayos vs. 
brasileños, ricos vs. pobres). La economía de la zona es la clave.
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Condiciones de funcionamiento de algunas instituciones públicas en Ypehû

SENACSA Secretaria + 3 técnicos Móvil descompuesto + 
una moto en mal esta-
do. Local propio  con 
una computadora

Mayor inconveniente: la 
movilidad

DEAG 1 responsable para 
Villa Ygatimi, Itanará e 
Ypehû. 1 técnico por 
distrito

No tienen móvil Movilidad, materiales.

Instituto Forestal Nacio-
nal - INFONA (Anterior-
mente Servicio Forestal 
Nacional S.F.N

2 funcionarios No tienen local propio, 
no cuentan con registros 
informáticos (todos los 
controles lo realizan 
de manera manual), no 
tienen móvil

Mayor inconveniente es 
la movilidad y la falta de 
computadora

Juzgado de Paz 1 juez de paz, una 
secretaria

Local alquilado, compu-
tadora

Migraciones 1 persona No tiene local ni compu-
tadora

Aduanas 2 funcionarios No tiene ningun tipo de 
móvil

Mayor inconveniente: la 
movilidad y la falta de 
funcionarios

ANNP 2 funcionarios Local propio

Puesto de Salud 9 personas Local propio con am-
pliación en curso

Mayor inconveniente: 
movilidad, rubros para 
mantenimiento y para 
médico

Registro Civil 1 persona Local alquilado, no hay 
computadora ni tiene 
móvil

Falta computadora y 
móvil

Anexos
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Cuadros estadísticos

Educación 

Población de 5 años y más de edad por años de estudios aprobados, 
según departamento, distrito y área de residencia, año 2002.

DEPARTAMENTO, 
DISTRITO Y ÁREA

TOTAL

AÑOS DE ESTUDIO
No infor-

mado
Total Ninguno 1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 12

13 y 
más

CANINDEYÚ 119.363 117.709 22.588 33.174 41.407 12.053 5.571 2.916 1.654

YPEHÛ 4.898 4.885 1.393 1.391 1.488 398 164 51 13

Urbana 1.523 1.517 265 434 466 196 113 43 6

Rural 3.375 3.368 1.128 957 1.022 202 51 8 7

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Población de 5 años y más de edad por asistencia escolar, según departamento, 
distrito y sexo, año 2002.

DEPARTAMENTO, 
DISTRITO y SEXO

POBLACIÓN 
TOTAL

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MAS

¿ASISTE ACTUALMENTE A UNA INSTITUCIÓN 
DE ENSEÑANZA FORMAL?

SI

NO NO 
INFORMÓ 

ASIS-
TENCIA 
ACTUAL

NO INFOR-
MÓ EDUCA-

CIÓNTotal
Algu-
na vez 
asistió

Nunca 
asistió

CANINDEYÚ 119.363 40.318 77.978 64.829 13.149 649 418

YPEHÛ 4.898 1.451 3.418 2.391 1.027 21 8

Hombre 2.615 737 1.860 1.365 495 13 5

Mujer 2.283 714 1.558 1.026 532 8 3

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.
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Población de 10 años y más de edad por alfabetismo y sexo, según departamento, 
distrito y área de residencia, año 2002.

DEPARTA-
MENTO, 

DISTRITO Y 
ÁREA

TOTAL

ALFABETA ANALFABETA NO INFORMADO

Ambos 
sexos

Hom-
bres

Mujeres
Ambos 
sexos

Hom-
bres

Mujeres
Ambos 
sexos

Hom-
bres

Mujeres

CANINDEYÚ 97.713 83.643 45.942 37.701 12.668 6.162 6.506 1.402 765 637

YPEHÛ 3.912 2.987 1.678 1.309 913 434 479 12 8 4

Urbana 1.262 1.111 575 536 146 51 95 5 3 2

Rural 2.650 1.876 1.103 773 767 383 384 7 5 2

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Población

Segmentación socio-espacial del distrito de Ypehú por áreas, año 2002.

YPEHÚ                                     POBLACIÓN

TOTAL 5.893

ÁREA URBANA                               1.761

San Juan                183

San Isidro                                277

Fátima                                    498

Virgen Del Rosario                        803

ÁREA RURAL                                4.132

Asentamiento Primavera                    78

8 De Diciembre                            72

Asentamiento Ara Vera 2                   514

Asentamiento Ara Vera 1                   474

Asentamiento Crescencio González          642

Koe Pora                                  621

Caaguy Poty (Caðadita)                  111

Barranca Yapy (Torres Cue)              245

Estancia Kary (Caaguy Pora)             42

Pypyky (Menchaka Cue)                   201

Americana Cue (Roque González)          257

Pariri                                    276

Cerro Guy                                 75

Carapa                                    105

Ybu                                       145

San Isidro 1                              185

San Isidro 2                              89
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Proyecciones de población del distrito de Ypehú. 2000-2015
G

ru
p

o
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d
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ed
ad

Ambos 
Sexos

H
o

m
b

re
s

M
uj

er
es

Ambos 
Sexos

H
o
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b
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M
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es

Ambos 
Sexos

H
o

m
b

re
s

M
uj

er
es

Ambos 
Sexos

H
o

m
b

re
s

M
uj

er
es

0-4 965 507 458 1.103 578 525 1.151 603 547 1.199 628 570

5-9 895 452 443 941 479 462 1.072 545 527 1.117 568 549

10-14 697 361 336 779 407 372 814 429 386 926 487 439

15-19 590 293 297 737 362 374 813 403 410 846 423 422

20-24 456 246 210 547 293 254 679 360 319 744 398 346

25-29 422 218 204 451 233 218 541 278 264 674 341 333

30-34 352 183 169 380 190 190 407 203 203 492 244 248

35-39 309 161 148 348 176 172 376 182 194 403 196 208

40-44 241 147 94 289 169 120 324 185 139 348 192 156

45-49 164 92 72 195 113 83 235 130 105 265 142 123

50-54 135 88 47 169 107 61 201 132 70 241 152 89

55-59 107 71 36 134 91 43 166 111 56 199 136 63

60-64 77 55 22 92 63 29 114 80 34 142 98 44

65-69 61 22 39 78 29 48 97 34 64 117 43 74

70-74 45 25 20 54 28 26 70 38 32 86 43 42

75-79 18 10 8 23 13 9 27 15 12 36 20 15

80+ 17 8 8 22 11 11 28 14 14 35 17 18

Total 5.550 2.938 2.612 6.340 3.342 2.998 7.117 3.741 3.376 7.869 4.129 3.740

Vivienda

Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por fuente de agua y forma de 
abastecimiento, según departamento, distrito y área, año 2002.

DEPARTA-
MENTO, 

DISTRITO Y 
ÁREA

Total de 
viviendas 

parti-
culares 

ocupadas

FUENTE DE AGUA FORMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

A
g

ua
 C
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rr
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nt

e
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 c
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b
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CANINDEYÚ                                 29.396 7.260 6.892 11.635 3.609 5.205 8.416 1.724 12.166 1.885

YPEHÛ 1.321 519 130 415 257 392 203 71 474 181

Urbana 424 286 51 67 20 145 159 29 91 0

Rural 897 233 79 348 237 247 44 42 383 181

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

2000 2005 2010 2015
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Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por acceso a la Tecnología de 
Información y Comunicación, según departamento, distrito y área, año 2002.

DEPARTA-
MENTO, 

DISTRITO Y 
ÁREA

To
ta

l d
e 

vi
vi

en
d

as
 

p
ar

ti
cu

la
re

s 
o

cu
p

ad
as

VIVIENDA CON ACCESO A LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

N
o
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 n
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d
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o
s

Televisor
Teléfono 

fijo
Teléfono 
celular

Antena 
Parabó-

lica
TV cable

Computa-
dora

Conexión 
a internet

CANINDEYÚ                                 29.396 12.158 1.135 2.751 5.792 1.112 466 21 12.704

YPEHÛ 1.321 320 21 2 50 0 4 0 878

Urbana 424 249 18 1 37 0 3 0 120

Rural 897 71 3 1 13 0 1 0 758

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Viviendas particulares y colectivas por condición de ocupación, según departamento, 
distrito y área, año 2002.

DEPARTA-
MENTO, 

DISTRITO Y 
ÁREA

VIVIENDAS PARTICULARES

V
iv
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nd
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ct
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es

TOTAL

OCUPADAS DESOCUPADAS

Total C
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Total
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co
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 o
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l

C
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a

Otra 
razón

No 
infor-
mado

CANINDEYÚ                                 35.129 30.576 29.396 1.180 4.553 285 0 186 4.082 0 102

YPEHÛ 1.581 1.425 1.321 104 156 2 0 11 143 0 3

Urbana 567 485 424 61 82 2 0 5 75 0 3

Rural 1.014 940 897 43 74 0 0 6 68 0 0

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por tipo de vivienda, año 2002.

DEPARTA-
MENTO, 

DISTRITO Y 
ÁREA

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES
Promedio 
de perso-
nas por 
vivienda

TOTAL

TIPO DE VIVIENDA

Casa Rancho
Departamento 

o piso
Pieza de 

inquilinato
Vivienda 

improvisada
Otro

CANINDEYÚ                                 29.396 16.440 12.385 41 240 202 88 4,7

YPEHÛ 1.321 568 718 0 2 26 7 4,5

Urbana 424 356 62 0 2 1 3 4,1

Rural 897 212 656 0 0 25 4 4,6

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.
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Viviendas particulares ocupadas con personas presentes con luz eléctrica, que cocinan a 
gas y disponibilidad de bienes, según departamento, distrito y área, año 2002.

DEPARTAMENTO, 
DISTRITO Y ÁREA

Total de 
viviendas 

particulares 
ocupadas

Cocina a gas 
(combustible)

VIVIENDA CON:

Heladera
Aire Acondicio-

nado
Automóvil o 
camioneta

Luz eléctrica

CANINDEYÚ                                 29.396 7.203 12.716 843 3.869 19.801

YPEHÛ 1.321 214 314 6 92 574

Urbana 424 164 230 3 71 348

Rural 897 65 103 5 36 134

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Paraguay, DGEEC.

Programaciones Radiales

Radio Ypehû
5h -6h Música Paraguaya
6h-6h30 Noticias nacionales e internacionales (castellano, jopara)
6h30-7h Hermanas – Capilla Virgen de Fátima (castellano)
7h-9h Evangelio – Ministerio Eloi (castellano o portugués)
9h-12h Programa periodístico, reportajes en la calle (con Red Guaraní – 
 castellano, jopara)
12h-13h Programa folklórico y deporte, en guaraní, en vivo + mensajes particulares  
 (castellano, guaraní, portugués)
13h-14h Programa de la Municipalidad (en castellano)
14h-16h Programa TocaTudo – música y mensajes, en portugués
16h-17h Programa trilingue (castellano, guaraní, portugués) – “Tarde de sucesos”,  
 música
17h-17h30 Deporte (castellano, jopara)
17h30-18h SENACSA (castellano, jopara)

Radio Mega
4h -6h Deporte Paraguay
6h-8h Sertanejo (portugués)
8h-12h Variados (música, mensajes) (portugués, jopara)
12h-13h Polka Paraguaya
13h-15h Variados (portugués, jopara)
15h-17h Tropical, cachaka
17h-18h Hermanas – Capilla Virgen de Fátima (castellano)
18h- 21h Variado (música, mensajes) (portugués, jopara)
21h – 22h30 Polka Paraguaya
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1
Situación y perfil sociodemográfico de la población 
del distrito de Alberdi

  
La población y sus proyecciones

El distrito de Alberdi cuenta con una población total de 7.283 ha-
bitantes asentados sobre una superficie de 22.200 has. Es eminente-
mente urbano (82.4%) pues, mientras en el país el 43.3% vive en zonas 
rurales, este porcentaje es de apenas 17.6% en el distrito de Alberdi, 
muy inferior también a la población rural del departamento de Ñeem-
bucú en el cual se encuentra ubicado este distrito. Los datos citados 
corresponden al Censo del 2002, pero la tendencia a mayor concentra-
ción de la población del distrito en el casco urbano se incrementaría 
aun más, según la información que se presenta más abajo.

Esta situación puede explicarse tanto por el carácter notablemente 
comercial de las actividades económicas de la localidad como por la 
presencia de estancias ganaderas en los alrededores que, como se sabe, 
no absorben casi mano de obra. 

Cuadro 1
Ñeembucú, Alberdi. Población según área de residencia. 2002

Ñeembucú Alberdi

Total Urbano Rural Total Urbano Rural

76.348

100.0

39.211

51,4

37.137

48,6

7.283

100.0

5.999

82,4

1.284

17,6

Considerando la edad y el sexo de los habitantes, los datos del Cua-
dro 21 muestran un índice de masculinidad de 106, superior al prome-
dio de 101.7 del nivel nacional (menos mujeres que varones). Lo cual 
se debería muy probablemente al comercio de frontera, en sus varias 
acepciones, como forma de trabajo predominante en la localidad, a las 
estancias ganaderas en el interior, a la mayor propensión de las muje-
res a emigrar o a residir del otro lado de la frontera por las facilidades 
que reciben en materia de salud y educación. Esta mayor presencia de 
varones se invierte en el caso de personas jóvenes pues, en efecto, el 

1 Basados en DGEEC (2008) Proyección de la Población Nacional 2000-2050, Asunción 



142

índice de masculinidad cae a 95 para jóvenes entre 15 y 29 años y solo 
para ese tramo de edad. Este dato no está exento de interés.

Cuadro 2
Distrito de Alberdi: Proyecciones de la población por sexo, según 
edades. Periodo 2005-2015

Otro dato igualmente llamativo es la menor presencia relativa de 
población joven en Alberdi; (26.3% en el distrito vs. 27.3% a nivel 
nacional) y, consecuentemente, mayor presencia relativa de población 
adulta (32.6% vs. 28.5%, respectivamente) y de adultos mayores de 60 
años (8.7% vs. 7.1%).  

Edad 2005 2010 2015

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

0 – 14 2.580 1.291 1.289 2.474 1.240 1.234 2.304 1.158 1.146

15 -29 1.994 978 1.016 2.009 979 1.030 1.906 917 989

30 – 59 2.324 1.277 1.047 2.497 1.377 1.120 2.739 1.512 1.227

60 y + 598 302 296 668 342 326 765 400 365

Total 7.498 3.847 3.651 7.649 3.939 3.710 7.713 3.989 3.725

 

A la derecha de la imagen, la ubicación de Alberdi (fotografía del año 2006). Puede obser-
varse claramente el muro de contención. El casco céntrico de la ciudad se ubica en el ex-
tremo norte de la misma. Actualmente se han instalado viviendas precarias en varios tramos 
alrededor del muro, tanto en su parte interna como externa. Al este la ruta que conecta con 
Asunción.
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Como puede advertirse en las proyecciones, el porcentaje de cre-
cimiento de la población en el distrito es mínimo en el lapso de 10 
años (2005-2015), pues se incrementa en solamente 2.9%. Dato éste 
coincidente con lo expresado por algunos entrevistados en las visitas 
realizadas por el equipo de trabajo. Llama la atención que estas pro-
yecciones apunten a un crecimiento relativamente rápido de la pobla-
ción de adultos mayores, que pasaría de 7.8% a 9.9% en el decenio in-
dicado, con un crecimiento del 28% de la población total en ese tramo 
de edad. El mismo rápido crecimiento se observa en el tramo de edad 
de entre 30 y 59 años (que crece 17% en el período). A esto se corres-
ponde una brusca caída, absoluta y relativa, de la población infantil (0 
a 14 años) que de representar el 34.4% en el 2005 cae a solo el 29.9% 
diez años después. La deducción es clara: hay un núcleo poblacional 
“estable” (constituido quizás por personas que nacieron en Alberdi o 
por inmigrantes antiguos que se establecieron) que irá envejeciendo, 
y un déficit demográfico debido probablemente a un creciente número 
de nacimientos que se registran del otro lado de la frontera y no en 
Alberdi. Como dato anecdótico considérese que –según la DGEEC en 
documento que se referencia más adelante– en el año 2006 se registra-
ron en Alberdi, solo 19 nacimientos.

También es significativo que en el distrito haya menor cantidad 
relativa de mujeres adultas mayores que de varones, situación que es 
inversa a lo que ocurre en el promedio nacional. No se dispone, en 
principio, de una explicación para este hecho.

 Opiniones sobre Alberdi y su población

En visitas realizadas a la localidad, algunas autoridades2 han mani-
festado opiniones concluyentes: “de continuar como estamos -con el Estado 
que nunca se ocupó de la situación fronteriza de Alberdi- necesariamente vamos 
a tener más argentinos que alberdeños y eso es comprensible por la situación de 
salud que tenemos”. Se refería con ello a la cantidad de nacimientos que 
se realizan y registran en Formosa, niños y niñas que una vez dados de 
alta vuelven a su hogar en Alberdi pero ya con nacionalidad argentina.

Otro de los entrevistados expresó que “existe un 70 % de la población 
conformada por madres solteras, lo que en el futuro puede significar mayor 
abandono de los niños ante la necesidad de la madre de buscar trabajo, otras 
ya trabajando en los comercios, sumado a eso el abandono que ya tienen ahora 
los adolescentes, lo cual se podría solucionar con la creación de una guarde-
ría infantil con rubros del Estado”. Es sabido que el abandono infantil 
y adolescente está en la raíz misma de comportamientos violentos, 
antisociales y hasta delictivos, por lo que esta situación amerita una 
atención prioritaria por parte de las autoridades nacionales. 

2  En este caso el Presidente del gremio de los comerciantes.
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Migración

Podría afirmarse, sin mayores reticencias, que toda ciudad o pueblo 
de frontera en el Paraguay, o al menos en la región Oriental, es punto 
de destino, de tránsito o de partida de flujos migratorios transfronte-
rizos3. Alberdi no es una excepción. 

Cuadro 3
Población de 5 años y más de edad por condición migratoria de acuerdo 
al lugar de residencia 5 años antes y saldo migratorio neto, según Depar-
tamento, distrito y sexo, 2002.

Departamento  
distrito y sexo

Condición migratoria Tasas (x 1000)

Inmigran-
tes inter-
depart.

Emigran-
tes inter-
depart.

Migración 
neta

Residen-
tes

(1997)

Residen-
tes (2002)

Inmi-
grantes

Emi-
grantes

Migra-
ción 
neta

Ñeembucú

Total 2.873 3.372 -499 68.475 67.997 42,1 49,4 -7,3

Varones 1.529 1.749 -220 34.694 34.490 44,2 50,6 -6,4

Mujeres 1.344 1.623 -279 33.781 33.507 39,9 48,2 -8,3

Alberdi

Total 337 320 17 6.253 6.275 53,8 51,1 2,7

Varones 196 160 36 3.139 3.176 62,1 50,7 11,4

Mujeres 141 160 -19 3.114 3.099 45,4 51,5 -6,1

Puede observarse que, en el caso de Alberdi, si bien los movimien-
tos son pequeños en términos absolutos, se presentan algunas caracte-
rísticas de interés. Comparado con el departamento de Ñeembucú, que 
es netamente expulsor de migración, Alberdi en su conjunto, entre 
1997 y 2002, recibió más población de la que expulsó. Sin embargo, 
recibió particularmente una migración masculina y expulsó migra-
ción femenina4.

3 Ver, Palau T. y Verón C. (1989) Una contribución preliminar para el estudio de la frontera 
en el Paraguay y su impacto socio-económico, Asunción, BASE. Investigaciones Sociales, 
Documento de trabajo No. 17. Ver también, Palau, T. (1993) Modificación de patrones mi-
gratorios y movilidad transfroteriza en el Paraguay, Asunción, BASE. Investigaciones Socia-
les, Documento de trabajo No. 55, y Palau, T. (1995) Residencia y Migración en la frontera 
paraguayo-argentina. El caso Formosa-Alberdi, Asunción, BASE. Investigaciones Sociales, 
Documento de trabajo No. 72.

4 De ahí la explicación, en parte, del índice relativamente alto de masculinidad mencionado 
más arriba.

2
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En relación con la migración interna5 las constataciones recogidas 
en las visitas a terreno, uno de los participantes en la reunión man-
tenida con las autoridades de Alberdi expresó que “los barrios nuevos 
periféricos son ocupados por migrantes nacionales provenientes del interior 
del país, de localidades con más dificultades de las que hay, y traen consigo 
costumbres diferentes a las nuestras o vicios y no se ve su aporte cultural, que 
se destaquen en el deporte, la música o la literatura. Esto nos perjudica, viene 
gente de Ciudad del Este por ejemplo, o de Pedro Juan y por alguna razón 
será, porque allá el negocio es floreciente y por algo vendrán para acá”, in-
sinuando que no son pocos los malvivientes que se mudan a Alberdi 
para ocultarse de las autoridades y que perjudican la imagen de la 
ciudad. Más adelante –en el apartado sobre seguridad– se hace una 
descripción más detallada de las actividades delictivas que proliferan 
en la localidad.

Siempre según los participantes en la reunión mencionada, “con la 
instalación de migrantes internos del país y la instalación de los mismos en 
los barrios nuevos periféricos, han incursionado en el consumo de marihuana, 
este tipo de migración también trae problemas a la ciudad, ahora ya no están 
pero quedó su ejemplo y continúan nuestros jóvenes destruyéndose”.

En cuanto a la inmigración internacional, los datos del Cuadro 4 
muestran la insignificancia del aporte migratorio internacional. En el 
2002 solo el 4,6% de la población residente había nacido en el extran-
jero (ligeramente superior al promedio nacional que es de 3.4%), y de 
éstos el 98,3% nacieron en la Argentina.

En lo referente a emigración internacional, ya se mencionó que 
Alberdi es lugar de tránsito para un flujo que proviene del interior del 
país. Son migrantes estacionales o transitorios que constituyen el “nú-
cleo periférico” de la población local. En cuanto a los alberdeños pro-
piamente como tal, el dato quizás más relevante que pudo recogerse es 
que éstos “migran a la Argentina y se ubican al sur, Río Gallegos, Chubut, 
bien al sur donde sufren los embates del frío y el desarraigo familiar, cuando 
logran una seguridad económica llevan a toda su familia consigo”. Luego 
está, obviamente, el flujo constante, de corta duración y distancia, a 
Formosa y sus alrededores que no puede considerarse una migración 
propiamente como tal, sino desplazamientos espaciales temporales de 
la población de Alberdi.

5 En la sociedad fronteriza, si bien priman los migrantes que hacen desplazamientos de 
muy corta distancia y duración hacia el otro lado, viven también –por intervalos varia-
bles de tiempo– migrantes estacionales (o itinerantes), residentes habituales en frontera o 
personas provenientes del interior del país. Durante ese tiempo hacen arreglos laborales 
previos al ingreso al otro país, trámites de documentación, o desarrollan otras actividades 
transitorias. No obstante, para estos migrantes que provienen del interior, lo más frecuente 
es que se conviertan simplemente en “migrantes transeúntes”, Palau (1993, 7).
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Cuadro 4
Población total por país de nacimiento, según residencia actual (2002) 
Departamento, distrito, área urbana y rural y sexo.

Residencia actual 
(2002) 

Departamento, 
distrito,  área 

urbana – rural y 
sexo

Total
Nacidos 

en 
Paraguay

País de nacimiento

No 
informado

Total Argentina Bolivia Brasil Chile Uruguay
Resto 

del 
Mundo

País 

Total 5.163.198 4.961.543 173.176 63.153 1.118 81.592 2.336 3.239 21.738 28.479

Varones 2.603.242 2.498.291 90.112 31.795 577 42.747 1.372 1.844 11.777 14.839

Mujeres 2.559.956 2.463.252 83.064 31.358 541 38.845 964 1.395 9.961 13.640

Ñeem-
bucú

Total 76.301 73.990 2.107 2.002 3 32 7 7 56 204

Varones 38.738 37.556 1.090 1.038 2 16 2 5 27 92

Mujeres 37.563 36.434 1.017 964 1 16 5 2 29 112

Ñeem-
bucú

Urbana

Total 38.972 37.360 1.511 1.428 1 28 6 7 41 101

Varones 18.959 18.165 757 715 1 15 2 5 19 37

Mujeres 20.013 19.195 754 713 - 13 4 2 22 64

Ñeem-
bucú
Rural 

Total 36.944 36.268 593 571 2 4 1 - 15 83

Varones 19.565 19.188 332 322 1 1 - - 8 45

Mujeres 17.379 17.080 261 249 1 3 1 - 7 38

Alberdi

Total 1.281 1.222 59 58 - - - - 1 -

Varones 707 677 30 29 - - - - 1 -

Mujeres 574 545 29 29 - - - - - -

Según testimonio de los pobladores la migración internacional ha-
cia España es pequeña, además algunos de los que habían ido ya vol-
vieron, y reiteran que “acá es mayor la migración a Buenos Aires, es más 
fácil mantener los vínculos familiares”.
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3
Empleo y principales actividades productivas

Características de la producción local y situación del empleo

Alberdi es un distrito –como se mencionó– constituido mayori-
tariamente por población urbana (82,4%). En concordancia, hay solo 
463 personas viviendo en hogares que se dedican a la producción agrí-
cola. De ellos 40 son menores de 10 años. Con Villa Franca y Paso 
de Patria son los tres distritos con menor cantidad de productores 
rurales del departamento. De las 423 personas de 10 años o más, 180 
(42.6%) hacen changas agrícolas o tienen un trabajo no agropecuario 
y 62 (14.7%) no tiene ningún trabajo. Los demás son simplemente 
pobladores rurales sin explotaciones agrícolas. 

Según el Censo Agropecuario Nacional 20086, hay 154 produc-
tores y 211 fincas en el distrito, lo cual indica que hay productores 
con más de una finca. La superficie total explotada es de 18.221 has. 
(118 ha. promedio por productor y 86 ha. promedio por finca). Esto 
habla de la presencia de fincas ganaderas en un distrito que tiene tres 
grandes compañías rurales: Acevedo (todavía completamente rural), 
Estero Corá y Lomas, del cual se desprende Chaco’i, Lomas Punta, 
Moñái Kuare e Isla León, que actualmente forman parte de la periferia 
de Alberdi, al igual que Chaco’i7. 

Puede observarse en el Cuadro 5 que la tasa de actividad, esto es, 
el total de la PEA con relación a la población de 10 años y más, es en 
Alberdi más alta que en Ñeembucú (54.4% en el primero y 51.1% en 
el segundo) y que en el total del país (50.9%). Otro tanto ocurre con 
la tasa de desempleo (2.6%) que es significativamente menor a la tasa 
nacional (5.5%), de hecho menos de la mitad, y algo menor a la del 
departamento de Ñeembucú.

Donde se observan mayores diferencias es en la tasa de desempleo 
de las mujeres que, en Alberdi, es de solo 3.1%, cuando a nivel nacional 
es de 7.4% y en Ñeembucú de 4.1%. En efecto, considerando la tasa 
de actividad, se vuelve a observar que en Alberdi ésta es significati-
vamente más alta para las mujeres que sobre el promedio nacional y 
departamental. Resulta así evidente que existe una fuerte asociación 
entre el comercio local, el comercio de frontera y la mayor ocupación 
de mano de obra femenina.

6 Censo Agropecuario Nacional, CAN (2009), Asunción, Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7 Debe tenerse en cuenta que el avance de las propiedades ganaderas en la zona se da 
luego de las grandes inundaciones ocurridas a partir de la de 1983. Las mismas produjeron 
pérdidas de cultivos y viviendas de los pequeños agricultores, las parcelas fueron malven-
didas y muchas familias no tuvieron otra opción que radicarse en Alberdi.
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Cuadro 5
Población de 10 años y más de edad por condición de actividad,
según Departamento , distrito, área urbana rural y sexo. 2002.

Departamen-
to, distrito, 
área urbana 

– rural y 
sexo

Total

Población 
total de 

10 años y 
más edad

Población económicamente activa

Tasa 
de 

acti-
vidad 
(por 
100)

Tasa 
de des-
empleo 

(por 100)

Pobla
ción no 
econó-
mica-
mente 
activa

Condi
ción 

de acti-
vidad 

no 
infor-
mada

Total Ocupada

Desocupada

Total
Tra-
bajo 
antes

Bus-
ca su 
pri-
mer 
em-
pleo

Total País 
Ambos sexos

3.892.603 1.980.492 1.871.528 108.964 89.708 19.256 50,9 5,5 1.899.264 12.847

Varones 1.955.004 1.345.074 1.283.160 61.914 53.276 8.638 68,8 4,6 602.022 7.908

Mujeres 1.937.599 635.418 588.368 47.050 36.432 10.618 32,8 7,4 1.297.242 4.939

Ñeembucú
Ambos sexos 

61.314 31.312 30.415 897 715 182 51,1 2,9 29.930 72

Varones 31.198 21.949 21.432 517 426 91 70,4 2,4 9.207 42

Mujeres 30.116 9.363 8.983 380 289 91 31,1 4,1 20.723 30

Ñeembucú
Urbana

Ambos sexos 
31.552 16.924 16.203 721 586 135 53,6 4,3 14.583 45

Varones 15.256 10.468 10.071 397 332 65 68,6 3,8 4.763 25

Mujeres 16.296 6.456 6.132 324 254 70 39,6 5,0 9.820 20

Ñeembucú
Rural 

Ambos sexos
29.762 14.388 14.212 176 129 47 48,3 1,2 15.347 27

Varones 15.942 11.481 11.361 120 94 26 72,0 1,0 4.444 17

Mujeres 13.820 2.907 2.851 56 35 21 21,0 1,9 10.903 10

Alberdi 
Ambos sexos

5.546 3.021 2.941 80 72 8 54,5 2,6 2.524 1

Varones 2.820 1.991 1.943 48 43 5 70,6 2,4 828 1

Mujeres 2.726 1.030 998 32 29 3 37,8 3,1 1.696 -

Alberdi 
Urbano

Ambos sexos
4.557 2.476 2.402 74 67 7 54,3 3,0 2.080 1

Varones 2.262 1.584 1.540 44 39 5 70,0 2,8 677 1

Mujeres 2.295 892 862 30 28 2 38,9 3,4 1.403 -

Alberdi Rural
Ambos sexos

989 545 539 6 5 1 55,1 1,1 444 -

Varones 558 407 403 4 4 - 72,9 1,0 151 -

Mujeres 431 138 136 2 1 1 32,0 1,4 293 -

El movimiento comercial de Alberdi atrae incluso a mujeres ar-
gentinas, principalmente formoseñas, que en los últimos años, debido 
al crecimiento de la pobreza en el país vecino, encontraron oportuni-
dades laborales como paseras uniéndose así al contingente de mujeres 
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paraguayas que se dedican a este tipo de actividad laboral8. Flores, 
recién citado, afirma: “La desocupación en la Argentina constituye un 
18% (al momento de la realización de las entrevistas). Esto implica 
que, a pesar de las desventajas monetarias, algunas mujeres argen-
tinas encuentran en Alberdi una salida ocupacional que les permite 
cubrir los gastos básicos y esenciales de sus unidades domésticas”.

Cuadro 6
Población de 10 años y más económicamente activa por sector 
económico, según Departamento, distrito, área urbana-rural y sexo, 2002.

8 Flores, Rubén (2009) Las paseras del corredor Formosa-Alberdi, Formosa, Facultad de Hu-
manidades, Univ. Nacional de Formosa. Tesis para opción al título de Licenciatura en Histo-
ria, cuyo tribunal de defensa está integrado –entre otros– por el autor de este informe.

Departamento, 
distrito, área 

urbana-rural y 
sexo

Total 
población 

Sectores económicos

No  
infor- 
mado

Busca 
su 

primer 
empleo

Primario
Secun-
dario

Terciario

Electricidad,
Agua, 

servicios 
sanitarios, 

transporte y 
comunica-

ciones

Comer-
cio

Finan-
zas, 

bienes 
inmue-
bles y 
otros 

servicios

Hote-
les
y 

restau-
rantes

Administra-
ción

Pública, 
enseñanza, 

servicios 
sociales y de 
salud, comu- 

nitarios y 
de hogares 

privados

Total País 1.980.492
531.570

26,8
357.384

18,0
94.268

376.074
19,0

68.133 40.879 457.161 35.767 19.256

Varones 1345.074 494.106 287.434 84.387 238.258 44.739 16.436 150.327 20.749 8.638
Mujeres 635.418 37.464 69.950 9.881 137.816 23.394 24.443 306.834 15.018 10.618

Total 
Ñeembucú

31.312
12.347
39,4

5.427
17,3

944
5.165
16,5

326 430 6.252 239 182

Varones 21.949 11.048 4.149 869 3.110 212 162 2.171 137 91
Mujeres 9.363 1.299 1.278 75 2.055 114 268 4.081 102 91

Ñeembucú
Urbana

16.924 2.001 3.863 793 4.257 311 375 4.994 195 135

Varones 10.468 1.855 3.120 723 2.575 199 140 1.684 107 65
Mujeres 6.456 146 743 70 1.682 112 235 3.310 88 70

Ñeembucú
Rural 

14.388 10.346 1.564 151 908 15 55 1.258 44 47

Varones 11.481 9.193 1.029 146 535 13 22 487 30 26
Mujeres 2.907 1.153 535 5 373 2 33 771 14 21

Total Alberdi 3.021
529
17,5

481
15,9

183
1.179
39,0

13 72 536 20 8

Varones 1.991 506 397 178 636 10 42 204 13 5
Mujeres 1.030 23 84 5 543 3 30 332 7 3

Alberdi Urbano 2.476 192 410 175 1.093 13 66 500 20 7

Varones 1.584 186 360 170 607 10 39 194 13 5
Mujeres 892 6 50 5 486 3 27 306 7 2

Alberdi Rural 545 337 71 8 86 - 6 36 - 1

Varones 407 320 37 8 29 - 3 10 - -
Mujeres 138 17 34 - 57 - 3 26 - 1
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Los datos del Cuadro 6, son altamente relevantes: considerando el 
sector económico en el que se inserta la PEA, puede observarse que 
la ocupación en el sector comercio es superior a la PEA ocupada en 
el sector primario e industrial juntos. La PEA ocupada en el comercio 
en Alberdi, en términos relativos, es más que el doble de la PEA del 
mismo sector a nivel nacional (39,0% vs. 19,0%), demostrando tam-
bién desde el punto de vista estadístico lo que es dable constatar con 
la simple observación en viajes de terreno. El comercio es incluso el 
segundo sector en cantidad de personas que ocupa en el sector rural, 
luego de las actividades que corresponden al sector primario propia-
mente tal. Alberdi puede considerarse así (quizás con Nanawa y otras 
pocas ciudades fronterizas del país) como la Fenicia paraguaya.

Ahora bien, no toda la actividad comercial que opera en la ciudad 
es necesariamente legal. Debe entenderse –como se verá con mayor 
detalle más adelante– que Alberdi es también un fluido centro de acti-
vidades de contrabando, tanto hacia como desde la Argentina. Induda-
blemente, este tipo de actividad “comercial” emplea gran cantidad de 
mano de obra. En el siguiente apartado se abunda sobre el tema9.

En resumen, los principales problemas vinculados a la disponi-
bilidad de trabajo en Alberdi hacen referencia a la carencia de otras 
actividades económicas, además del comercio, que según testimonios 
recogidos en terreno, “es la única actividad económica del lugar”10. Se 
menciona asimismo la “dependencia económica absoluta que tiene la po-
blación de los turistas argentinos. Aunque algunos tengan sueldo del Estado, 
dependen de ellos”. De manera concluyente los informantes afirman que 
“se necesita que el Estado dé lugar a inversionistas que vengan a crear fuentes 
de trabajo y no depender exclusivamente del comercio fronterizo, para balan-
cear la situación”.

9 Al respecto, y como ejemplo, abundan datos de fuentes periodísticas como los siguientes: 
“Alberdi es centro del tráfico ilegal de combustibles. La ciudad de Alberdi es el epicentro 
del tráfico de combustibles y drogas que se distribuye posteriormente a otras localidades 
del departamento  de Ñeembucú y a otras regiones del país. El casi nulo control existente 
en la zona, una región liberada para toda actividad ilícita, sirve como caldo de cultivo para 
que contrabandistas y narcotraficantes echen raíces en esta zona del país. A mediados del 
2008 la Gendarmería Argentina, con asiento en la vecina Formosa (frente a las costas de 
Alberdi), realizó 113 procedimientos, decomisando 2.691 kilos de marihuana procesada, 
14.312 cartones de cigarrillo, así como hoja de coca y cocaína. Estos procedimientos 
produjeron la detención de al menos 110 personas en su mayoría paraguayas. Este tipo de 
control, que se realiza en Formosa, generó un cambio de procedimiento a contrabandistas, 
ordeñadores de combustibles y narcotraficantes que siguen utilizando Alberdi como su 
epicentro, pero navegan aguas abajo buscando vías de mejor acceso a territorio argen-
tino. A pesar que desde hace años se conoce en la región esta actividad ilícita, ninguna 
autoridad hizo mucho al respecto. Gremios sociales del Ñeembucú aseguran que la región 
es zona liberada para todo tipo de actividad ilícita. El descontrol es total, las carreteras 
que conectan una localidad a otra, dentro del Departamento, están desiertas de control 
policial. Solo en la ruta 4, que une San Ignacio-Pilar, existen 3 puestos de control. Sin em-
bargo, algunos lugareños aseguran que estos puestos de control solo sirven de campana 
para avisar la presencia de alguna autoridad, efectivos de la SENAD o periodistas a la 
hora de ingresar a la zona de Pilar”. http://www.ultimahora.com/notas/212116-Alberdi-es-
centro-del-tráfico-ilegal---de-combustibles (uh, 120409).

10 No obstante, debe tenerse en cuenta la existencia de un número no precisado pero impor-
tante de pescadores que vive casi exclusivamente de esa actividad.
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Comercio

Luego de haber mostrado en el apartado anterior la casi total de-
pendencia económica de Alberdi del comercio fronterizo, en éste se 
recogen las opiniones de diferentes autoridades de la localidad al res-
pecto. 

El representante de Aduanas manifiesta, entre otras cosas, que el 
edificio de la Aduana, que está en un estado de abandono, “desde siem-
pre estuvo en esta situación, no ha cambiado nada, cuando llueve es mejor 
estar afuera que adentro”. Con esta imagen se muestra la desprotec-
ción de gran parte de las instituciones del Estado. Agrega el citado 
funcionario que el Director General de la Dirección de Aduanas –el 
Sr. Ríos– se había comprometido a elevar a la categoría de Sub-admi-
nistración la oficina que funciona en Alberdi, ya que actualmente la 
misma depende de Villeta: “Estamos dos funcionarios destinados aquí. 
Yo soy de Alberdi y mi compañero es de Ypehû, así que prácticamente estoy 
solo, tenemos dos puertos, uno es el Puerto Central, y otro el de los botes, y la 
Aduana debería hacer sus controles pero es imposible, estando solo no puedo. 
En este mismo momento la Aduana no se encuentra operativa, todo este tiem-
po fue así”. En resumen, Alberdi no tiene aduana, puede entrar y salir 
cualquier mercadería sin control.

En este sentido, el representante del gremio de los comerciantes 
pidió que la Aduana “siga como está”, aludiendo a que no hace falta que 
vengan más funcionarios, “porque la gente le tiene temor a los funciona-
rios de Aduanas”. Sobre este punto, la prensa informó a comienzos del 
2009 sobre la instauración del régimen de pacotillas11; sin embargo 
se hace difícil imaginar que éste pueda ser implementado en Alberdi 
dada la precariedad, en personal y recursos, expuesta más arriba. Lo 
que sí hubo es una disposición de la AFIP12 argentina, de noviembre 
de 1998, que solo permite el paso de mercaderías por valor de USD 
100 al mes, derogando una disposición de 1986 que permitía el paso de 
mercaderías por valor de USD 150 diarios13.

La puja entre una mejor dotación en la Aduana y la no modifica-
ción del estado de cosas, resulta de la búsqueda de conciliar intereses 
entre “una propuesta para el jefe de Aduanas de Argentina, porque [ellos] 
necesitan que ingresen sus productos al Paraguay, para lo cual se necesita la 

11 Domingo, 25 de Enero de 2009 | TIBIO INICIO DEL RÉGIMEN DE PACOTILLA. El régimen 
de pacotilla, implementado desde el lunes de la semana pasada por la Dirección Nacional 
de Aduanas (DNA) en el paso fronterizo de Nanawa (ex Puerto Elsa), tuvo un tibio inicio […] 
En 15 días más este sistema será implementado en la ciudad de Alberdi, y posteriormente 
se trasladará a Pilar y la zona de Tres Fronteras. El régimen de pacotilla forma parte de 
un plan que pretende combatir el contrabando, y que incluye además Régimen de Tráfico 
Vecinal Fronterizo, que permitirá compras de hasta USD 100 por día y USD 1.000 por 
mes; y el Despacho de Importación Simplificado, que permitirá compras de hasta US$ 
2.500 por mes. http://www.ultimahora.com/notas/190640-TIBIO-INICIO-DEL-RÉGIMEN-
DE-PACOTILLA

12 Administración Federal de Ingresos Públicos.

13 Este hecho motivó el cierre de empresas familiares dedicadas a la venta de materiales de 
construcción, carpinterías y muebles. 
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instalación de una Aduana como tiene que ser, pero por la situación geográ-
fica de Alberdi le es imposible acceder a la compra de importación, porque 
Clorinda invade absolutamente el Paraguay con precios muchos más bajos 
que Formosa, es por eso que se han opuesto a traer más funcionarios”, según 
información recogida en terreno.

 Por su parte, el Sub Administrador de Puerto Alberdi, indicó que 
recientemente “estuvo el Jefe de Obras de la ANNP para realizar un rele-
vamiento de datos, porque cuatro de los botes están en forma muy precaria y se 
tienen que mejorar. En el puerto principal se tiene toda la infraestructura, to-
das las comodidades, en el puerto chico no, allí falta acondicionar la pasarela 
y el pontón.  El gerente de obras ya llevó las inquietudes y ojalá pueda solucio-
narse”. Resulta llamativo que, en medio de la gran precariedad reinan-
te, la preocupación se centre en el estado de algunos botes, la pasarela 
y el pontón (que según observación propia si bien se encuentran en 
estado de abandono, no parecen ofrecer problemas de seguridad).

Con respecto a las instalaciones portuarias, la Supervisora Peda-
gógica manifestó que, “es necesario adecuar el playón para el acceso de los 
vehículos que transportan minusválidos, enfermos oncológicos, paralíticos, y 
así evitar subir las escaleras”. Según ella “la municipalidad tendría que 
exigir que despejen el área de los casilleros para tener un mejor acceso, para 
facilitar el traslado de los discapacitados y enfermos”.

Playón de acceso al Puerto. Calle comercial de “casilleros” en acceso al playón.

Los hechos señalados, apuntan en gran medida a la ya percibida 
pérdida de competitividad comercial de Alberdi. El testimonio de uno 
de los participantes de la reunión con autoridades menciona al respec-
to que “lo que Alberdi necesita es vender mucho más sus productos, tenemos 
el ingreso de 5.000 personas que vienen a comprar, y tenemos que brindar el 
atractivo turístico, para que venga gente con mayor poder adquisitivo. Cuan-
do las calles son feas, descuidadas, se maltrata a la gente, los pasadizos impi-
den pasar, no hay atractivo de hoteles, comedores en buen estado, se impide el 
turismo que es beneficioso para todos por el efecto multiplicador que tiene”. 
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Por otro lado, otro participante de la reunión menciona que no se 
debe ofertar más “mercaderías truchas, no solo en ropas sino en todos los 
productos, porque eso aleja a los compradores y hace que compren en otros 
lugares las prendas legítimas”, y agrega que “hay negocios importantes que 
han cerrado, vendiendo o alquilando por pedazos y eso no es progreso, se está 
retrocediendo lentamente, comercialmente hablando”. […] “Los locales ce-
rrados son de alberdeños, plata nuestra invertida. Es lamentable que se haya 
llegado a este punto de abandono”.

Locales comerciales abandonados. Vista parcial de la avenida principal de Alberdi.

Según ellos “los comerciantes debemos ofertar buenos productos, tener la 
vereda libre para el transeúnte, si no cuidamos la estructura turística vamos 
a perjudicarnos”. Y mencionan un hecho llamativo: “Villa Oliva, a mitad 
de camino [con Asunción] está aprovechando y está armando una estructura 
de atractivo turístico”. 

Otros testimonios agregan que “la autoridades actuales de la comuna 
no tienen la culpa, esto viene de 40 años de abandono. Se tienen que cumplir 
las reglas y normas establecidas, y no permitir que se instalen sin cumplir lo 
escrito, cualquiera se instala en cualquier lugar, trae cualquier tipo de merca-
dería. Los espacios públicos –que según la ordenanza municipal fueron des-
tinados para personas de escasos recursos– están ocupados por gente extraña 
a esta localidad”. De nuevo así se alude a la presencia de migrantes que 
se dedican a la actividad comercial.

Las críticas escuchadas hacen alusión incluso a la dimensión polí-
tica del problema: “Nosotros los alberdeños aguantamos todo, en época de 
crisis pagamos empleados, aportamos con instituciones educativas y a otras, 
estamos siendo afectados y perjudicados por el populismo que hay”.

Otros aspectos adicionales son mencionados con relación a la ac-
tividad comercial. Por un lado, la representante de la Cooperativa 
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Alberdeña, comentó que la cooperativa existe desde hace seis años 
brindando ayuda económica, “la actividad central es netamente comercial, 
facilita el crédito a las personas dedicadas al comercio que precisan de la 
ayuda económica para trabajar, en especial a los casilleros y los comerciantes”. 
Menciona, por otro lado, que “también se tiene el servicio de TV cable a los 
socios, se está tratando de llevar el taller de costura, de generar fuentes de tra-
bajo, esa es la finalidad”. No fue posible precisar si existen otras fuentes 
de financiamiento para la actividad comercial de Alberdi.

Pobreza y necesidades básicas 
 

Necesidades básicas insatisfechas

Existe una notoria precariedad en la disponibilidad de datos des-
agregados a nivel de distritos sobre pobreza en el país. Como se sabe, 
las EPHs y las EIHs14 no dan información estadísticamente válida 
sino a nivel nacional según el método de línea de pobreza. Por eso no 
queda otra posibilidad más que apelar al ya desactualizado Atlas de 
Necesidades Básicas Insatisfechas, publicado en el 2003, para tener 
alguna aproximación a los niveles de pobreza a escala distrital.

El Cuadro 7 muestra que Alberdi no difería de manera apreciable 
del promedio nacional en sus niveles de Necesidades Básicas Insatis-
fechas (NBI) a comienzos de la década, si bien esta diferencia con el 
promedio nacional se mantiene casi en todos los estratos por debajo 
del mismo.

Por un lado, puede apreciarse que la cantidad de personas por ho-
gares es la misma que la observada en Asunción y algo mejor que la 
que de nivel nacional. Sin embargo, la menor presencia relativa de 
moradores por hogar no significa necesariamente que las Necesidades 
Básicas (NB) estén satisfechas.

Se observa que algo más de la mitad de los hogares y de la pobla-
ción de Alberdi tienen al menos una NBI, sin diferencias importantes 
con el nivel nacional, y lo mismo ocurre cuando se considera la pre-
sencia de una o más NBI. Las autoridades no manejan datos sobre la 
situación de pobreza de la localidad. 

14  EPH Encuesta Permanente de Hogares – EIH Encuesta Integrada de Hogares.

4
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Cuadro 7
Pobreza según NBI. Alberdi 2002.

Distrito Total País Asunción Alberdi*

Total

Hogares 1.107.253 117.204 1.710

Población 5.122.931 (4.6) 497.262 (4.2) 7.190 (4.2)

Sin NBI

Hogares
533.137

48.1
85.473
72.9

802
46.9

Población
2.492.681

48.7
371.242

74.7
3.367
46.8

Al menos 1 
NBI

Hogares
574.116

51.9
31.731
27.1

908
53.1

Población
2.630.250

51.3
126.020

25.3
3.823
53.2

Con 1 NBI

Hogares
344.752

31.1
24.169
20.6

525
30.7

Población
1.679.389

32.8
98.519
19.8

2.256
31.4

Con 2 NBI

Hogares
161.208

14.6
6.012
5.1

275
16.1

Población
746.244

14.6
23.575

4.7
1.255
17.5

Con 3 NBI

Hogares
56.129

5.1
1.372
1.2

83
4.9

Población
181.030

3.5
3.620
0.7

269
3.7

Con 4 NBI

Hogares
12.027

1.1
178
0.2

25
1.5

Población
23.587

0.5
306
0.1

43
0.6

Segmentación socio-espacial; periferias pobres, áreas de migrantes, 
barrios obreros, asentamientos precarios, programas de alivio de 
pobreza

Existen barrios periféricos urbanos que no cuentan con los servi-
cios básicos de higiene y salubridad, casas sin baño moderno, sin piso, 
sin paredes. “El 15 al 20% de la periferia está en esta situación”, men-
cionan las autoridades consultadas. El crecimiento de una “periferia 
urbana” en Alberdi parece ser un hecho. En efecto, según el Atlas de 
NBI publicado sobre datos del censo del 2002, había en la localidad 

* Se ubica en el puesto 54 de 224 distritos en el promedio general de NBI.
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1.710 viviendas (según lo muestra el Cuadro 7) sin embargo, datos de 
la ESSAP para 2009 hablan de 2.200 usuarios.

Los testimonios recogidos en terreno refieren que en esos barrios 
están “los nuevos pobres alberdeños, más pobres, siempre fueron humildes 
pero ahora se visualiza muchísimo, están ubicados cerca de la barrera, en la 
periferia de la ciudad […] una cosa es ver en televisión, y otra tener a tu 
alrededor niños desnutridos, que no aprenden en la escuela y miran la comida 
que tenés en la mano. Cuando el papá es el responsable del deterioro de la 
familia es peor, el ambiente es insalubre. La solidaridad no es beneficiosa 
porque ya no valoran lo que se le brinda, en caso que se le done ropas, una vez 
sucias se tira directamente, no se lava. Esta población no es consciente de su 
situación, espera toda ayuda de arriba y no hace esfuerzo para superarse. Los 
jóvenes procuran realizar actividades lucrativas para la recolección de ropas 
y víveres y ellos no procuran ni de limpiar su casa. Crecen en un ambiente de 
hacinamiento donde la promiscuidad es tal, esto desemboca en embarazos no 
deseados de adolescentes casi niños, terminando la caracterización del barrio 
como refugio de delincuentes”.

Para la lucha contra el dengue el Hospital Distrital dividió en 20 ba-
rrios a la ciudad. Pero el municipio no tiene registrado cuántos son los 
barrios nuevos, la mayoría de sus habitantes no son alberdeños, más bien 
son migrantes de otros lugares del país, de Central, Caaguazú, etc.

En una reunión mantenida con jóvenes, se recogió que visualizan 
a la pobreza como la principal causa de la migración fronteriza, “las 
madres paraguayas son obligadas a parir al otro lado porque el gobierno ar-
gentino brinda asistencia médica gratuita, medicamentos y ayuda a la gente 
humilde15, más aún si son pobres, sin embargo el gobierno paraguayo no”. 
En resumen, finalizan diciendo que “los barrios pobres nuevos no tienen 
nombre, se están ubicando al costado del muro de contención”.

En cuanto a los programas de inversión social, según un testimo-
nio (que por cierto no se confirma con los datos del programa Teko-
porã): “Existe un programa de ayuda a familias carenciadas donde se le 
ayuda monetariamente a la madre con la condición de que los niños asistan a 
las escuelas paraguayas”. Lo que sí se pudo saber es que en Villa Franca 
(localidad ubicada sobre el río Paraguay a unos 20 km al sur de Alber-
di) hay una ONG que está ayudando (pero que no es Tekoporã, “parece 
que es de PRODECO”  según informan), con una promotora cuya única 
y exclusiva función es capacitar a las familias beneficiadas para que sus 
hijos asistan a la escuela. La misma mantiene un fluido contacto con 
la docente y los padres y da seguimiento al programa redactando un 
resumen y enviándolo a la ONG16.

15 Refieren al respecto: “En cuanto al subsidio por niño argentino, ellos llaman a los padres 
mensualmente para que pasen a la oficina o banco a retirar el subsidio. Existe un nuevo 
proyecto aprobado de 180 pesos por niño,  sumado a esto el aguinaldo, que ayuda mucho 
a paliar la pobreza”.

16 La información complementaria que pudo conseguirse es la siguiente: “La Secretaría de 
Acción Social (SAS), contempla la entrega de aportes a beneficiarios del Programa de 



Alberdi

157

El sentimiento de exclusión que sienten las y los pobladores de Al-
berdi se explica, en parte, por el nivel de desinformación con el que se 
manejan. La Supervisora Educativa afirma, por ejemplo, “que se conoce 
muy poco cuáles son las instituciones que brindan asistencia a familias pobres, 
es importante contar con los datos de ellas, saber los requisitos para presentar 
los proyectos…así cuando realizamos gestiones en el Ministerio de Educa-
ción y Cultura se puede visitar a estos entes estatales para paliar la pobreza 
de la zona, ahora que son pocos todavía los nuevos pobres”.

En cuanto al Proyecto que desarrolla PRODECO se escucharon 
críticas17 que no hacen al objetivo de esta investigación, aunque sí 
corresponde señalar el reclamo de que “cuando se presenta un proyecto 
duradero, donde se beneficia la población, donde mejora su calidad de vida, 
su casa, su ambiente, su barrio, su comunidad y por ende el Paraguay, eso no 
se acepta, se dejan de lado proyectos donde se involucra a todos y estos son 
proyectos elaborados por la ciudadanía”, haciendo referencia a que estos 
proyectos de corte asistencial y focalizados son dirigidos a familias (no 
a la comunidad) y son de corta duración.

Un testimonio también hace referencia a que con el PRODEPA, 
Programa del Ministerio de Educación y Cultura que impulsa la alfa-
betización de las personas, “no le ofrecemos plata [se refiere al MEC] sino 
le ayudamos para mejorar su calidad de vida por lo menos para que tenga 
una actitud crítica para que el político no le venga a mentir más”.

Servicios existentes en la comunidad, calidad y cobertura

La mayoría de los municipios pequeños del interior dependen en 
gran medida de las regalías de Itaipú para propósitos de inversión 

Inversiones Sociales PROPAIS II en distintas comunidades del Departamento  de Ñeembu-
cú. Esta transferencia monetaria con corresponsabilidad tendrá una duración de tres años 
y está destinada a familias en situación de pobreza y pobreza extrema…en Villa Franca, 
los beneficiarios provienen mayoritariamente de los bancos (islas del río) de Pirai y Banco 
Paraguay. En Villa Oliva también hay beneficiarios. En total son 750 familias aproximada-
mente en ese departamento que recibirán un aporte de unos G. 220.000 durante tres años, 
con la corresponsabilidad de asistir a centros de salud, cumplir con la agenda de vacuna-
ción, controles periódicos sanitarios a niños/as y adultos mayores y enviar a los niños/as 
en edad escolar a las escuelas”. www.sas.gov.py 

17 Según la supervisora educativa el PRODECO “es cuestionable porque solo pueden bene-
ficiarse personas analfabetas o las que hicieron hasta el 3er. grado, aquella persona que 
pasó al 4to grado ya no puede acceder a ese proyecto. O sea el que promueve esto quiere 
que la gente se mantenga en la ignorancia y no estudie, no para su promoción… Como 
requisito a ser beneficiario de PRODECO es tener una vaca pero no puede tener ternero 
porque eso significa que ya tenés plata”.

5
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pública; lo recaudado por ellos escasamente cubre los gastos corrien-
tes que deben enfrentar. Cuando estos fondos son mal utilizados, o 
directamente malversados, la inexistencia de algunos servicios o el 
desgaste por uso de los servicios existentes, da como resultado un es-
cenario de extrema precariedad en la oferta de dichos servicios, tanto 
en la malla urbana como en las compañías o asentamientos rurales de 
que se compone el distrito.

En el caso de Alberdi, aparentemente los fondos para inversión 
provenientes de Itaipú han tenido algún tipo de dificultad a juzgar 
por sueltos periodísticos recogidos en la prensa nacional. Puesto que  
estas dificultades no fueron explicitadas en las reuniones mantenidas 
con autoridades y pobladores del distrito, consideramos válido trans-
cribir las denuncias que, sobre esta situación y casos de irregularida-
des, relizaron medios periodísticos.

Miércoles, 07 de Marzo de 2007 | Ediles de Alberdi rechazan informe del inten-
dente. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Alberdi 
(Departamento de Ñeembucú) rechazó el informe de ejecución presupuesta-
ria del último cuatrimestre del año pasado, presentado recientemente por el 
intendente Jerónimo Sotelo. Los miembros de la comisión, presidida por el 
concejal Hernán Villalba, cuestionan los datos referidos a los ingresos que tuvo 
la Comuna en dicho periodo del 2006. El fallo también lleva la firma de los 
ediles José Torales y Gerardo Mereles.  El concejal Villalba explica que hay 
números que no concuerdan con la realidad. Como ejemplo, menciona que en 
la zona comercial de Alberdi están instaladas unas 130 casillas, casi todas ocu-
padas actualmente. Esto implica un ingreso mensual aproximado de 1.300.000 
guaraníes en concepto de impuestos. Sin embargo, el informe del intendente 
señala que en ese cuatrimestre apenas se recaudaron 802.500 guaraníes, lo que 
significa que solo pagaron 54 puestos de venta. “Esto no concuerda; la mayoría 
de las casillas está ocupada”, agrega el edil. IMPUESTOS. En el rubro “es-
pectáculos”, el informe del intendente no menciona los ingresos por las fiestas 
bailables realizadas en las últimas semanas del 2006, entre ellas, celebraciones 
por Navidad, Año Nuevo y el aniversario del Club Sportivo Alberdi. En cuanto 
a recaudaciones por impuestos de construcción, el jefe comunal solo menciona 
el monto de 14.000 guaraníes, cuando que “incluso cerca de la Municipalidad 
existe una construcción de gran volumen”, manifiesta el documento de rechazo 
firmado por los miembros de la Comisión de Hacienda. Otro aspecto cuestio-
nado por los concejales es el referido al impuesto por faenamiento. El informe 
indica que se tributó por apenas 88 cabezas de ganado en cuatro meses. “Esto 
no condice con la realidad”, afirma Villalba, agregando que la ciudad tiene más 
de 10 mil habitantes que consumen carne vacuna. Por otro lado, los ediles re-
claman documentos del manejo de fondos de una comisión de emergencia que 
recibió 20.000.000 de guaraníes y que nunca presentó un informe a la Junta. En 
la misma situación se encuentra la Comisión de Fomento de Alberdi, que reci-
bió una transferencia de 123.000.000 de nuestra moneda. ANTECEDENTES 
DE SOTELO. El intendente Jerónimo Sotelo fue reelecto este año como nuevo 
lord de la ciudad por amplia mayoría, a pesar de los cuestionamientos existen-
tes en torno a su gestión.  Tras las elecciones, ÚH publicó declaraciones suyas 
en las que reconoce que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, le ayudó en 
su campaña aportando infraestructura, lo que fue considerado ilegal. El inten-
dente Sotelo también es recordado por haber comprado un predio público: la 
plaza Soldado Desconocido, la única existente en la ciudad. El grave hecho, que 
quedó impune, incluso tuvo repercusión en los medios de prensa extranjeros.
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Jueves, 28 de Febrero de 2008 | Junta de Alberdi desconoce un aporte de Itaipú. 
El presidente de la Junta Municipal de la ciudad de Alberdi, Pedro Benítez, 
comentó que el estamento comunal desconoce el aporte que habría brindado 
a la comunidad la Entidad Binacional Itaipú y destinado supuestamente a la 
iluminación pública. El pasado martes salió publicado en un medio de prensa 
que Itaipú cedió a Alberdi en el periodo 2006-2007 la suma de 249.606.000 
guaraníes, por lo que Benítez se quedó sorprendido. Acotó que nunca se hizo 
ningún trabajo de iluminación en ninguna calle alberdeña. Por tal motivo, Be-
nítez y la Junta solicitan un informe urgente al intendente, Gerónimo Sotelo. 
Otro tema sobre el cual la Junta no tiene informes se relaciona con el dinero 
invertido en los trabajos de adoquinado hechos en algunas calles. Benítez con-
signó que en algunos sectores los adoquines ya se encuentran deteriorados, 
principalmente después de cada lluvia. “Con las precipitaciones cada vez se 
hunden más los adoquines”, dijo agregando que esta obra debió comenzar en 
diciembre del 2006, pero que arrancó en julio del 2007 y que hasta la fecha 
no se terminó. “Para mí, apenas se hicieron tres cuadras, pero los contratistas 
dicen que ya son diez. Algunas calles ya están deterioradas, hundiéndose”, 
recalcó. Añadió que durante el proselitismo del año pasado el diputado Benja-
mín Maciel Pasotti prometió ayudar al mejoramiento de las polvorosas calles 
de la ciudad, pero que “no se hizo nada”. 

http://www.ultimahora.com/notas/97773-Junta-de-Alberdi-desconoce-un-
aporte-de-Itaipú 

Jueves, 03 de Julio de 2008 | Menos royalties a entes por no dar cuenta de 
gastos. Las transferencias por royalties a gobernaciones y municipios descen-
dieron en mayo, debido a que gran parte de las gobernaciones y municipios 
no presentó el informe cuatrimestral sobre el uso de estos fondos. Entre los 
municipios que no presentaron los datos requeridos se encuentran los de Con-
cepción, San Pedro, Villarrica, Villa Florida, Ayolas, Ciudad del Este, Villeta, 
Limpio, Alberdi, Pedro Juan Caballero, Benjamín Aceval, Villa Hayes, Puerto 
Casado y Mariscal Estigarribia. Además de los royalties, las gobernaciones y 
los municipios reciben anualmente un porcentaje de lo recaudado por juegos 
de azar e Impuesto al Valor Agregado (IVA). Desde el año 2003 hasta el año 
2007, el Tesoro transfirió G. 1,3 billones (US$ 264 millones) en concepto de 
royalties a las gobernaciones y los municipios del país. Varios intendentes son 
investigados actualmente, debido a que utilizaron el dinero de los royalties 
para gastos corrientes y no para gastos de inversión, tal como lo estable-
ce la ley. SON REACIOS A INFORMAR. Un informe de la organización 
no gubernamental Tierra Nueva señalaba que solo 10 de los 227 municipios 
existentes en el año 2006 habían presentado informes trimestrales en forma, 
sobre el uso de los royalties, y que ninguna gobernación había hecho la pre-
sentación en forma regular.

Preocupación de vecinos - Otra de las grandes preocupaciones de los pobladores 
de la ciudad de Alberdi, en el Ñeembucú, es la falta de limpieza de los lugares 
públicos. Las malezas y aguas servidas inundan los barrios, incluso, algunos 
sectores céntricos dejando una pobre imagen para una ciudad que se dedica a 
recibir a turistas argentinos. Asimismo los camiones recolectores de basura 
solo operan en algunos sectores cuando la basura se produce en todos los 
domicilios de la comunidad. 

Viernes, 23 de Mayo de 2008 | Basura contamina Alberdi. La ciudad está infes-
tada de basurales en varios puntos, debido a la ineficiencia de la Municipali-
dad, según denunciaron los lugareños. 

http://www.ultimahora.com/notas/119078-Basura-contamina--Alberdi
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Estructura y sistema urbano, servicios básicos: agua corriente, 
desagüe cloacal, pluvial, pavimento, electricidad, basura

a. Desagüe cloacal. El Director del Hospital Distrital indicó que no 
hay desagüe cloacal ni pluvial. “El desagüe cloacal privado no está 
controlado [o sea en muchos tramos es a cielo abierto o se encuentra obtu-
rado] y presenta un aspecto muy desagradable ante los turistas que vienen 
a realizar las compras, esto nos avergüenza”, agregó el Sr. Vázquez. 

b.  Recolección de basura. El Presidente de la Junta Municipal, afirmó 
que existe pero es un servicio privado, que no cubre toda la ciudad, 
y no lleva los desechos orgánicos solo los que pueden reutilizarse.

 Mencionaron que con el representante de una ONG –Asociación 
de Desarrollo Integral Comunitario (ADIC)– se ha presentado 
un proyecto a la SEAM para el tratamiento de basura, pero no 
lo aprobaron. Hay terreno, pero no la habilitación pertinente, tie-
ne que estar ubicado como mínimo a 1.000 metros de la ciudad, 
“pero todo se va a lograr si la municipalidad apoya y actúa, pero ellos 
ponen trabas, es un ida y vuelta, cuando el municipio quiere hacer algo la 
ciudadanía no apoya y viceversa”. Según ese mismo testimonio, que 
plantea una velada crítica a la actuación del ejecutivo municipal: “es 
necesario que las obras que emprenda el municipio se realicen de buena 
manera y forma, que sea duradera la inversión y no realizarla de mala 
manera sin seriedad, de eso ya se cansó la ciudadanía alberdeña”.

 Las quejas sobre el deficiente servicio de la recolección de basura 
quedan de manifiesto en el suelto periodístico de mayo de 2008 ya 
citado. Por lo demás, la recolección de basura no es regular con el 
camión de la municipalidad, y el servicio de carrito no resulta eco-
nómico. El lugar utilizado como vertedero provisorio contamina 
el ambiente y causa molestias a las familias pobres que habitan la 
zona y a las personas que realizan caminata por el muro de conten-
ción, cuando queman las basuras.

c.  Ordenamiento del tránsito. Según el representante del gremio de los 
comerciantes: “necesitamos una ordenanza para la lucha contra el den-
gue, que se tiene en otras ciudades, para que no se cierre la frontera por 
insalubridad.” Así también solicita al Intendente redactar una or-
denanza municipal donde se prohíba el uso de motocicletas, “la co-
muna tiene que ser fuerte y prohibir absolutamente que los niños manejen 
motos y camionetas”. En una reunión mantenida con los investigado-
res y  dirigiéndose directamente al Intendente, que participaba de 
la reunión, manifestó: “Usted es el responsable de la integridad física y 
moral de toda la ciudadanía juntamente con la Junta Municipal. Además 
necesitamos ordenar el tránsito, tenemos negocios en una sola calle, lo 
cual impide el desarrollo de Alberdi, no crece el casco comercial y estamos 
hacinados sobre una sola calle y es algo totalmente ilógico y el tránsito es 
un caos. Tenemos en la calle carros, motos, camionetas, camiones de gran 
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porte y la gente caminando por la calzada porque no tiene vereda…si 
puede comprometerse a ordenar esta situación”. Como se ve, las críticas 
al intendente son reiteradas. 

 El intendente, por su parte, se comprometió a trabajar con la Jun-
ta Municipal elaborando las respectivas ordenanzas relacionadas 
con el ordenamiento del tránsito local y prevenir situaciones de 
peligro, de modo a brindar seguridad a todas las familias. Aseguró 
que es un compromiso así como el de buscar los mecanismos de 
“trabajar y ayudarnos con la Policía y la Fiscalía delegando a donde 
corresponda para tomar medidas”. Agregó además: “Con relación al 
ordenamiento de las calles y los negocios, existen las ordenanzas, solo hace 
falta hacerlas cumplir. Estaremos exigiendo e implementando a los co-
merciantes sin distinción. Esto corresponde al Municipio, está en nuestras 
posibilidades y con ayuda de la Fiscalía y la policía haremos cumplir”.

 Por su parte, la Supervisora Pedagógica señaló que se está traba-
jando con directores y docentes en la concienciación del uso de 
la calle, tanto para los transeúntes como para los automovilistas 
y motociclistas, porque esta realidad es preocupante. Al mismo 
tiempo remarcó la importancia de contar con la construcción de 
veredas mediante la creación de una ordenanza municipal así como 
también de tener inspectores municipales en horario nocturno para 
sancionar a los menores de edad que conducen motos y autos.

d. Ordenamiento urbano. Respecto a este punto mencionaron que en 
Alberdi existe mucha permisividad. La Municipalidad –según la 
mayoría de los presentes en la reunión– debería  ejercer mayor 
control antes de brindar permiso para la apertura de negocios; por 
ejemplo, que se solicite el certificado de buena conducta. Según 
el Supervisor Educativo: “Se tiene una población muy vulnerable y se 
necesita una asistencia estatal para el ordenamiento de las viviendas que 
son muy precarias, y propician el hacinamiento y la falta de salubridad. 
Dentro de una década más, será una explosión social, se necesita una 
planificación para el desarrollo de nuestra ciudad”.

 En este mismo orden el estado de las calles es deplorable. Al res-
pecto, información periodística aparecida en la prensa escrita a me-
diados de 2008, da cuenta de la situación. 

La práctica del enriquecimiento a costillas del estado | UH, Viernes, 23 de 
Mayo de 2008 | Obras de empresa de Maciel Pasotti son de pésima calidad. 
Un adoquinado de diez cuadras en Alberdi presenta serios deterioros a un año 
de haber empezado su construcción y pese a que aún no fue inaugurado. Nadie 
sabe cuánto pagó Itaipú por este mal trabajo. ALBERDI. Para los alberdeños, 
las obras no son amores si es que se trata de las realizadas por la empresa 
Mecánica del Sur SRL, del diputado colorado por Ñeembucú Benjamín Maciel 
Pasotti. El adoquinado de diez cuadras de las avenidas Bernardino Caballero 
y Mariscal Francisco Solano López, de este pequeño municipio fronterizo con 
la Argentina, construido por dicha empresa, exhibe a simple vista su baja 
calidad y rápido deterioro. Es una de las tantas obras que fueron adjudicadas 
por la Itaipú a la empresa constructora del citado legislador colorado. El pre-
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sidente de la Junta Municipal de Alberdi, Pedro Benítez, y su colega Derlis 
Vega, ambos de la ANR, señalaron que el adoquinado en cuestión se inició en 
junio del año pasado, pero hasta hoy no terminó. SECRETO. Benítez subrayó 
que el intendente Gerónimo Sotelo -a quien en la ciudad se lo menciona como 
“ahijado político” de Maciel Pasotti- no brindó ningún informe a la Junta Mu-
nicipal sobre este pavimentado. “Esta es una obra que había prometido Maciel 
Pasotti en una campaña electoral”, refirió. Añadió que no pueden saber nada 
de los detalles de la construcción en cuanto a su costo y metros cuadrados. 
“Nosotros hemos solicitado en varias notas al intendente que informe sobre 
esta obra, pero nunca nos dieron nada”, enfatizó. OCHO CUADRAS. Indicó 
que sí obtuvieron la versión de que son solo ocho cuadras las adjudicadas a 
Mecánica del Sur, mientras una paga la Municipalidad y otra la Gobernación 
de Ñeembucú. Enfatizó que la obra aún no fue inaugurada oficialmente, pese 
a que ya realizaron varias refacciones y que aún no han mejorado la calidad 
porque tiene partes que no fueron terminadas. Ambos ediles señalaron que 
lo único en concreto que tienen sobre este adoquinado es que lo financia la 
Itaipú. Insistieron en que nadie sabe cuánto costó el trabajo, pero sí que ya fue 
pagado en su totalidad a la empresa en cuestión.  QUEJAS. Durante un reco-
rrido por la obra, varios alberdeños –quienes pidieron no ser mencionados– se 
acercaron a manifestar sus críticas por el mal trabajo realizado y la escasa 
vida útil que tendrá como consecuencia. “Esto es un desastre. No creo que 
dure más de un año si es que no se corrige y se le hace un mantenimiento. En 
varios lugares levantaron hasta dos veces los adoquines para corregir pero no 
solucionaron nada”, enfatizó uno de los que pasaban por el lugar. Otro apuntó 
que “no puede ser que en nuestro pueblo se tenga que venir a hacer algo tan 
feo”. “Quilombo vinieron a hacer acá. Cuando llueve y pasan los camiones los 
adoquines se levantan todo. Además, hay una parte que es cuarenta centíme-
tros más angosto en una cuadra”, enfatizó un dirigente político local que se 
acercó, pero que también pidió no ser nombrado. Otro informe brindado por 
los lugareños es que la semana pasada la empresa realizó apuradamente el 
empastado del paseo central que ahora ya está todo seco.

e.  Agua potable. Es uno de los pocos servicios sobre el que no hubo re-
clamos manifiestos, aparentemente la cobertura es adecuada. Esto 
se corresponde con la información recogida en un periódico sobre 
la inversión efectuada recientemente por la Essap.

La ESSAP inaugura un generador propio en la ciudad de Alberdi. La Em-
presa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) inaugura en la fecha un 
generador eléctrico de 66 Kva de la planta de tratamiento de agua de esta 
ciudad. Este equipo permitirá brindar agua sin interrupción a los alberdeños 
que sufren permanentes cortes de energía que afectan el suministro. Desde 
enero del 2009, la ESSAP de la ciudad de Alberdi ha aumentado su capacidad 
de producción en la planta de tratamiento, terminando con una larga historia 
de sufrimiento por la escasez de agua, informó el sitio oficial del gobierno 
IP Paraguay. La planta había sido inaugurada en el año 1971 y recién bajo 
el gobierno actual ha sido mejorada. Hasta septiembre del 2008 se produ-
cía sólo 63.000 litros por hora y desde enero del 2009 comenzó a producir 
100.000 litros por hora, lo que representa un incremento del 59 %. El gerente 
regional de la ESSAP Ing. Roberto Olmedo, indicó que la puesta en servicio 
del generador permitirá autonomía en la producción y distribución del agua. 
“También hemos inaugurado un servicio de Gestión al Cliente y registro de 
cobranzas por red, que repercute en el registro eficiente y transparente de los 
pagos realizados en instituciones financieras alberdeñas”, destacó. La ESSAP 
provee de agua potable a más de dos mil doscientos usuarios en Alberdi lo que 
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representa el 99,99 % del total de la población. Proyectos en puerta son, la 
optimización de la red de distribución con el tendido de tuberías primarias y 
una nueva ampliación de la producción. 

(La Nación, 28/08/09) http://www.lanacion.com.py/noticias um-264751.htm 

  

Red vial. Calidad de las infraestructuras; puentes, caminos

Estando a sólo 120 km de Asunción, Alberdi carece de una ruta 
de todo tiempo. Dos reuniones que los investigadores debían realizar 
con autoridades locales fueron suspendidas por lluvia, hasta que hubo 
que optar por llegar a Alberdi cruzando en lancha desde la ciudad 
argentina de Formosa (distante 1.180 km de la capital argentina), via-
jando desde Asunción por territorio de ese país por ruta totalmente 
pavimentada. Este hecho demuestra el abandono y aislamiento al que 
se encuentra sometido el distrito y la pésima calidad de sus caminos. 
Para las autoridades a quienes se consultó, la respuesta fue unánime: 
“Necesitamos elaborar un plan a futuro, ninguna entidad tiene un plan para 
el mañana”. 

El principal clamor es, sin duda, la construcción de una ruta de 
todo tiempo que una Alberdi con Asunción y con Pilar, la capital de-
partamental. Esta construcción viene atravesando diversas vicisitudes 
desde hace varios años, curiosamente con problemas similares de dila-
ción en su concreción como la que tuvo el trazado San Ignacio-Pilar. 
No obstante, las promesas se renuevan y postergan cada tanto, como 
informa la prensa: “Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) prometieron desarrollar una ruta turística, que 
uniría todas las poblaciones de la ribera de los ríos Paraguay y Paraná. Tam-
bién la pavimentación de la ruta Pilar-Asunción, pasando por Villa Franca, 
Alberdi y Villa Oliva, pero todas quedaron en “aguas de borraja”. (Abc-
color, Asunción, 03-11-09).

Una preocupación mencionada por las autoridades se refiere a la 
posible pérdida del liderazgo comercial que tiene Alberdi desde hace 
mucho tiempo en esta zona del país. Manifestaron que “tenemos cerca la 
disputa por la construcción del puente internacional Pilar – Argentina, que 
significará la muerte comercial de Alberdi y nosotros seguimos callados. Sin 
embargo el Gobernador Gildo Insfrán (de la provincia de Formosa) tiene 
interés en construir el puente entre Formosa - Alberdi, pero desde aquí no 
hacemos nada”. 

Debe mencionarse que, en materia de infraestructura, todavía está 
pendiente la conclusión de la defensa costera, la cual aparentemente 
está en vías de concretarse. A ello se refiere una reciente información 
de prensa:
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Martes, 11 de Agosto de 2009 | MOPC abre licitación para obras costeras 
en Alberdi y Concepción. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) dio inicio al proceso de licitación para la segunda etapa de construc-
ción de la defensa costera contra inundaciones en Alberdi y Concepción. La 
apertura de ofertas será el próximo viernes 14. Las obras tienen un costo esti-
mado de 17 mil millones de guaraníes y forman parte del Programa Nacional 
de Caminos Rurales, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), señala un informe oficial. El proyecto será licitado en dos paquetes, 
que comprende la construcción de la segunda etapa de la defensa costera de 
la ciudad de Alberdi, consistente en la elevación de la cota de coronamiento 
de 58.00 metros a 60,60 metros, con suelo compactado y colocación de muro 
de gaviones, capas de suelo cemento, ripio, enrocado y empastado de taludes, 
construcción de rampas y otras obras complementarias. 

http://www.ultimahora.com/notas/245903-MOPC-abre-licitación-para-
obras-costeras-en-Alberdi-y-Concepción

Perfil edilicio (tipo y origen de los materiales de construcción, 
tipo de casas)

La información estadística más reciente que se refiere a este ítem 
corresponde al Censo del año 2002 y se presentan en los Cuadros 8 y 
9. A siete años de aquella toma censal, la situación –de acuerdo con los 
testimonios recogidos– tuvo que haber cambiado de forma significati-
va. No obstante, si los cambios se repartieron “caeteris paribus” entre 
el departamento  de Ñeembucú y el distrito de Alberdi, la situación de 
este último es bastante similar a la media departamental.

Hay mayor cantidad relativa de casas (de material) en Ñeembucú 
que en Alberdi, diferencia que podría estar dada porque la capital del 
departamento es de asentamiento antiguo, en tanto que Alberdi se ha 
ido conformando en las últimas décadas como núcleo urbano. Llama 

Vista parcial de la defensa costera. La misma defensa desde la lancha.
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sí la atención la mayor cantidad relativa de personas viviendo en in-
quilinatos en Alberdi, lo cual se corresponde con el comentario varias 
veces reiterado sobre el aporte migratorio que ha recibido el distrito, 
migración muchas veces temporal que no se arraiga en el lugar y que 
vive transitoriamente en este tipo de viviendas.

En cuanto al perfil edilicio de la ciudad, además de lo ya señalado 
sobre el lamentable estado de las calles, no hay mayores cosas que pue-
dan destacarse; expansión horizontal de la malla urbana, en el casco 
céntrico la mayoría de las viviendas son de material aunque, y en esto 
debe insistirse, existen barrios con viviendas precarias y “con baños 
letrinas, que constituyen un problema de salud y de infraestructura que hay 
que solucionar”, según afirman algunas autoridades.

Cuadro 8
Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por tipo de 
vivienda, según Departamento, distrito y área urbana o rural. 2002.

Departamento, 
distrito y área 
urbana/rural

Viviendas particulares ocupadas con personas presentes
Tipo de vivienda Promedio 

personas/ 
vivienda

Total Casa Rancho Dpto./piso Inquilinato
Improvi-

sada
Otro

Ñeembucú 
19.355
100,0

14.977
77,4

3.897
20,1

17
0,1

356
1,8

74
0,4

34
0,2

3,9

Urbana 10.082 9088 586 17 345 21 25 3,9

Rural 9.273 5.889 3.311 - 11 53 9 4,0

Alberdi
1.634
100,0

1.200
73,4

335
20,5

-
84
5,1

10
0,6

5
0,3

4,4

Urbana 1.324 1.060 168 - 84 7 5 4,5

Rural 310 140 167 - - 3 - 4,1

Medios de transporte local, regional e internacional 

Existe una sola empresa de transporte terrestre que hace el reco-
rrido desde Alberdi hasta Asunción, “La Alberdeña”, y su flota está 
constituida por unidades vetustas, en mal estado mecánico y en pési-
mas condiciones para los pasajeros. 

El transporte fluvial es fluido con Formosa y existían algunas lan-
chas que recorrían la ribera del río Paraguay para el traslado de pa-
sajeros que moran en ella. Este servicio sin embargo desapareció con 
el terraplenado de la ruta. El representante del Club Mcal. López es 
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también presidente de la Asociación de Transporte Fluvial y el mismo 
informa que “el transporte fluvial alberdeño se encuentra en total desamparo 
por el Estado nacional y departamental, el único que nos brinda su ayuda es 
el intendente”. Asegura que está “facilitando créditos para poder mejorar el 
transporte fluvial entre Formosa – Alberdi. Hay una resolución 825 que data 
de siete años atrás de la Marina Mercante y el Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones, que restringe nuestro trabajo a través de disposiciones que 
implican mucho dinero”. 

Según este informante, ellos pidieron “misericordia al gobernador 
y no nos apoyó, pero sí a las casillas dando Gs. 287.000.000, ese dinero ya 
no vuelve. Le hemos pedido al gobernador que nos facilite un crédito para la 
compra de 4 lanchas de 60 pasajeros, a cinco años, seis meses de gracia y el 
gobernador nos dijo que no se puede. La falta de vocación del Estado destruye 
al ciudadano paraguayo que quiere progresar”. 

Abundó el informante que “en contrapartida, el intendente ayudó a 
comprar dos lanchas, no se de dónde sacó la plata pero nos dio el crédito, en 
dos años pagamos 100.000.000 de guaraníes, ahora viene otra resolución y 
no sabemos si es una persecución a este gremio, ni bien pagamos todo el crédi-
to ya viene otra resolución de la marina mercante y se tiene un nuevo control 
marino, por ejemplo, que se tiene que alzar más la baranda por la seguridad, 
se tiene que sacar la embarcación cortar por la mitad y dónde va a aguantar 
el patrón que ni siquiera pudo pagar todo el crédito y tiene que despedir a su 
personal”.

Menciona que no obstante “hemos mejorado en 60% en transporte, in-
clusive cobramos a la gente de Alberdi 50% menos del pasaje que en ninguna 
parte del país se está cobrando, como empresa civil y privada que somos”.

Hace un pedido especial para el Ministerio de Obras Públicas: re-
ver la Resolución 825, para facilitar el cumplimiento de los requisitos 
y dar seguridad al pasajero alberdeño. “Somos trabajadores que pagamos 
nuestras cuentas y no le debemos al Estado”, concluye.

Telefonía fija y móvil, Internet 

En materia de acceso a tecnología de información y comunicación 
se observa diferencias importantes entre Alberdi y la capital del de-
partamento. Más televisores y televisión por cable en los hogares de 
Alberdi (vinculado muy probablemente con la cercanía a Formosa y la 
posibilidad de captar las señales de canales argentinos, dos de TV por 
aire en esa ciudad), mayor cantidad de teléfonos fijos, pero existe una 
muy baja disponibilidad de computadoras e internet tanto en Alberdi 
como en la capital del departamento.
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Cuadro 9
Viviendas con acceso a tecnología de información y comunicación según 
Departamento, distrito y área urbana o rural. 2002.

Departamento, 
distrito y área 
urbana/rural

Viviendas con acceso a tecnología de 
información y comunicación

Internet No tiene
Total TV Tel. fijo Celular

Antena 
parab.

TV 
cable

PC

Ñeembucú
Total

19.355 13.624
70,4

2.135
11,0

2.960
15,3

118
0,6

1.737
9,0

550
2,8

62
0,3

4.184
21,6

Ñeembucú 
Urbana

10.082 8.488 2.009 2.326 81 1.707 523 62 935

Ñeembucú   
Rural

9.273 5.136 126 634 37 30 27 - 3.249

Alberdi 
Total

1.634 1.321
80,8

272
16,6

43
2,6

18
1,1

531
32,5

43
2,6

1
0,1

188
11,5

Alberdi 
Urbana

1.324 1.106 272 42 18 509 43 1 127

Alberdi 
Rural

310 215 - 1 - 22 - - 61

Por su parte, el representante local de COPACO, en la reunión 
mantenida con las autoridades expresa lo siguiente: “Necesitamos cola-
borar con el gobierno que sea, para mejorar nuestra ciudad, respetar las insti-
tuciones porque todo lo expuesto acá es la realidad que vivimos. La COPACO 
es un privilegio para Alberdi, porque es una institución de primer nivel, es 
una de las mejores entre las instituciones públicas, nuestra institución se en-
carga de mejorar sus servicios, porque viene gente del otro lado que utiliza 
nuestro sistema de comunicación”.

El encargado de la oficina local sigue diciendo que “gracias al gobier-
no estamos progresando porque tenemos una comunicación acorde a la tecno-
logía actual de primer mundo, sistema fijo, no contamos con el sistema móvil 
pero va a llegar. Vinieron de la central para realizar un proyecto para tener 
más usuarios y está proyectado para 200 más y a todas las instituciones”.

El costo de la comunicación dentro del territorio nacional es de G. 
132 el minuto. Como la tarifa de llamadas internacionales disminu-
yó, cruzan la frontera desde la Argentina para utilizar el servicio. La 
tecnología es moderna, ya que facilita el control y combate la corrup-
ción. El funcionario termina diciendo: “Estoy conforme con la institución. 
Como es una empresa, tengo que brindar un buen trato para que el usuario 
pueda sentirse bien y asegurar el negocio”.
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En resumen, al momento actual COPACO es una de las pocas, si no 
la única institución, que se salva de las críticas de los representantes 
de la comunidad de Alberdi.

En cuanto a la telefonía móvil, la mayoría de las empresas tienen 
señal y es de presumir que la difusión de este sistema de comunicación 
sea notablemente mayor hoy día a la que se refleja en los datos del 
Cuadro 9. El servicio de CLARO es el preferido por tener bajo costo 
y compatibilidad con la misma marca argentina, en menor medida se 
utiliza PERSONAL por el costo elevado y TIGO por el alcance de su 
antena.

 
Medios de comunicación, repetidoras, radios, tipos, potencia

Actualmente no funciona ninguna radio AM en la localidad. Hasta 
hace algunos años funcionaba Radio Boquerón AM en la frecuencia de 
1.060 kilohertzios, operando con licencia de CONATEL hasta el 2004. 
La radio (que es una radio nacional) pasó a operar en FM.

Según el representante del gremio de los comerciantes, quien tam-
bién había sido funcionario de la Radio Boquerón por más de 20 años, 
“con esa radio Alberdi estuvo fortalecida, por eso el no tenerla es una gran 
pérdida, hemos perdido la frecuencia de la Radio Boquerón, la AM Amplitud 
Modulada, por la apatía de la gente, y no sabemos dónde la han llevado, esa 
frecuencia fue destinada a esta zona, muchos desconocen que hay convenios 
internacionales y que la potencia es fijada a través de esos convenios. La radio 
sigue viva aún con los avances de la tecnología, aún cuando se pensó que la 
televisión, el video e Internet la iban a reemplazar, pero este es el medio que 
acompaña a todos sin interferir en las actividades, puede estar con un agri-
cultor, en un vehículo, en una oficina, en un avión”18. 

En su opinión, “la radio tiene que ser un motor de unión, tiene que ha-
cer docencia, confraternización y no como las que tenemos ahora que sirven 
para agraviar, ofender y dividir a un pueblo, no aporta a la cultura ni a la 
confraternidad”. Siguió diciendo que “anteriormente teníamos auspicios 
publicitarios de la Argentina, que eran muy considerables con respecto al que 
pudiera otorgar el comercio local, pero no es justificación para su desapa-
rición, porque aún podía sostenerse con los escasos recursos que hay acá y si 
hubiese recurrido a la publicidad estatal que es bastante jugosa podría haber 
ganado dinero, pero lo han llevado y nos hemos callado”. Menciona de paso 
que, “así también sucedió con la sucursal del Banco de Fomento, utilizado 
ahora como local la Fiscalía”.

18 En una reciente entrevista del investigador de este trabajo con el Sr. Augusto dos Santos, 
Secretario de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, éste mani-
festó que se encuentran avanzadas las negociaciones para reinstalar y potenciar las radios 
nacionales que existían en el país. Entre ellas se encuentra la AM 1.060 de Alberdi.
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Actualmente se encuentran funcionando dos emisoras en frecuen-
cia modulada, la Boquerón FM y Humaitá FM. La primera es de ma-
yor alcance, llegando hasta San Juan de Ñeembucú, al sur de Alberdi, 
y cubre buena parte del norte formoseño. El dueño de Boquerón FM 
es un concejal departamental mientras que Humaitá es privada y per-
tenece a un político.

Alberdi no cuenta con repetidoras de canales de televisión nacio-
nal. Con el servicio privado de la Cooperativa Alberdeña, un número 
importante de usuarios cuenta con canal de TV por medio del cable 
COPAL TV; mediante esto es posible ver canal 2 Red Guaraní con 
mayor nitidez y todos los canales nacionales.  Anteriormente sin este 
servicio se veían los canales argentinos 11 y 13.

Seguridad ciudadana 

Según el Jefe de Policía de Alberdi: “En ningún lugar del mundo la 
seguridad es un 100% pero acá en Alberdi no llegamos a un 10%, necesi-
tamos patrulleras, personal y el equipamiento necesario para la institución 
misma, no contamos con computadora, radios móviles, no podemos realizar el 
plan cerrojo porque no tenemos comunicación fluida con los demás puestos”. 

Este funcionario policial, cuyo parecer es compartido por otras au-
toridades de Alberdi, sostiene que: “La policía trabaja a pulmón, trabaja-
mos como se puede, ahora estamos tratando de cubrir una zona comercial muy 
amplia, además los turistas le ven al policía en la calle, estamos abarcando el 
campo social y educativo, tratando de cubrir la salida de los niños de las ins-
tituciones, los campos deportivos. Es muy grande el área de acción que tiene 
la policía, nos comunicamos por celular y nos trasladamos sobre moto, que son 
del personal y no de la institución, el combustible carga el mismo. No puedo 
salir a pedir colaboración porque se puede mal interpretar”.

Por otro lado siguió diciendo que “el edificio deja mucho que desear, es 
amplio pero no tiene la más mínima seguridad, el personal duerme en el piso 
sobre colchones, la parte de víveres y aportes de comerciantes se tiene cubierto. 
Estas cosas sólo conocemos los que estamos en esta institución y duele decir 
como administrador cómo está la situación y la gente no sabe, nos sentimos 
mal como miembros de una institución, pero tampoco tenemos la responsabi-
lidad de comprar esos elementos para trabajar”. 

Según el comisario, con relación al índice de criminalidad, los logros 
no parecen ser importantes: “Hemos aclarado un asalto pero el otro no, 
porque no se planeó acá en la zona, es difícil la investigación cuando no se desa-
rrolla dentro del área que nos pertenece, porque no tenemos medios para llegar 
a otras localidades. En el tiempo que estuve acá, fueron 23 personas remitidas a 
Tacumbú, de las cuales 15 están con medidas sustitutivas en la ciudad”. 
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Como dato ilustrativo manifiesta: “Estadísticamente teníamos el pago 
de 11 reses mensuales en la Municipalidad, tres meses después de mi admi-
nistración, subió a 85 el pago por faenamiento”.

Otro de los problemas, según el comisario de la zona, es la presen-
cia de conductores de motos que constituyen un desorden del tránsito 
que atañe a la seguridad de los ciudadanos, afirmación a la que el di-
rector del hospital agrega: “Y también de salud pública por el número de 
accidentados que recibimos en el hospital”. 

El encargado de la Policía local pide el acompañamiento de todos 
lo padres para evitar el uso de motocicletas, pues no pueden penalizar 
delitos o faltas municipales. Se necesita formar una comisión duradera 
para coordinar actividades de concienciación en el uso de vehículos 
a menores de edad. Con respecto a los delitos, manifestó su preocu-
pación porque “aún con evidencias, se le envía al delincuente a Pilar y en 
menos de un mes ya está libre”, lo  cual es un problema general en todo 
el país. 

La crónica policial en la prensa nacional reporta periódicamente 
graves problemas de seguridad en la localidad. 

-  Asaltan casa de cambio y roban G. 60 millones. Una casa de cambios que 
funciona en una galería en la ciudad de Alberdi, Departamento de Ñeem-
bucú, fue asaltada por cuatro delincuentes esta tarde, quienes se alzaron 
con la suma de 60 millones de guaraníes. 

 http://archivo.abc.com.py/2008-12-27/articulos/482364/asaltan-casa-
de-cambio-y-roban-g-60-millones) abc, 271208

- Fiscal pide prisión para un abusador. Recién para mañana está prevista la 
imposición de medidas al capataz Óscar Saul Fariña, detenido e imputado 
por abuso sexual de menores en la localidad de Alberdi. La Nación. 21 de 
Mayo de 2009

-  Zona liberada para el narcotráfico. El origen de la marihuana es por lo ge-
neral de Pedro Juan Caballero o San Pedro. El pescador indicó que viajan 
por tierra hasta Alberdi. A partir de allí, van por el río Paraguay teniendo 
como destino las zonas de Resistencia y Corrientes.

 http://www.ultimahora.com/notas/210933-Zona-liberada-para-el-nar-
cotráfico

Local de la Comisaría de Alberdi.
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-  Gasoíl y nafta invaden las calles de Puerto Elsa. Una práctica ya conocida 
es la venta callejera de gasoíl argentino en localidades como Puerto Elsa 
(ex Nanawa). Por ejemplo, toda la zona ribereña del Departamento de 
Ñeembucú también es flanco de ingreso de todo tipo de productos, en 
especial de combustible. Por ejemplo, en la ciudad de Alberdi no existen 
estaciones de servicio; sin embargo, existe una gran cantidad de automó-
viles que en algunos casos se surten del combustible argentino. La Nacion 
Martes, 31 de Marzo de 2009.

-  Viernes, 31 de Octubre de 2008 | Contrabando de azúcar evade 9 millo-
nes de dólares al fisco. Alberdi. Centro del contrabando de comestibles y 
combustibles desde Argentina. 

 http://www.ultimahora.com/notas/167339-Contrabando-de-azúcar-
evade9-millones-de-dólares-al-fisco

- Sábado, 28 de Junio de 2008 | Gobierno electo delinea el nuevo plan de se-
guridad. El futuro ministro igualmente enfatizó que en la brevedad posible 
se debe dotar de mejores equipamientos al personal policial, porque tiene 
información de que algunos chalecos antibalas ya cumplieron su vida útil 
y por lo tanto el personal, debido a estas necesidades, se expone a riesgos 
porque en caso de un enfrentamiento con mal vivientes pueden quedar 
heridos porque ya no sirven. También tiene intenciones de recategorizar el 
salario.UN TRATO ESPECIAL SE LE DARÁ A LA FRONTERA. Rafael 
Filizzola habló también de que a las ciudades fronterizas, como Pedro Juan 
Caballero, Ciudad del Este, Salto del Guairá, Alberdi y otros, se les dará 
un trato especial atendiendo que estos lugares son manejados por capoma-
fiosos que operan en la frontera. Indicó que es consciente de lo que ocurre 
en estas ciudades y para ello debe trazarse mejores tareas para el combate 
frontal a los delincuentes. El objetivo es enviar más hombres a estos lu-
gares y en algunos puntos donde existen ríos, dotar de una lancha a los 
agentes para que controlen las orillas. Un anhelo es tener un helicóptero. 

 http://www.ultimahora.com/notas/129861---Gobierno-electo-delinea-
el-nuevo-plan-de-seguridad

Se recogieron otros testimonios con respecto a la seguridad. Decía 
uno de los participantes de las reuniones: “La seguridad es tan frágil 
como en la mayoría del país, porque se han producido asaltos que no han 
sido aclarados ni detenidos los responsables, no se han realizado barreras, ni 
control de documentos. Se necesita realizar un operativo cerrojo para atra-
par a los delincuentes por las salidas de la ciudad, coordinar actividades de 
control con celeridad entre comisarías que están por el camino, no solo hacia 
Asunción y Pilar, además de los puertos de la zona. Si nos organizamos, la 
Asociación de Comerciantes apoyará en lo que pueda a la comisaría local 
para que la seguridad sea de todos”.

En cuanto a casos de hurto, según el Comisario “el delincuente está 
con medida sustitutiva a tres cuadras del domicilio donde se perpetró el atraco, 
a pesar de que yo me opuse a la medida, el Juez igual dictaminó, posiblemente 
esta persona no tenga sus documentos en regla y está viajando constantemente 
a Formosa”, agregando que “estas situaciones la ciudadanía tiene que saber, 
para poder darle atención o satisfacer las necesidades de la población, puede 
no interesarle, pero esta es la realidad de Alberdi. Adolecemos de muchos re-
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cursos y tampoco cubrimos las necesidades de la población, hay que hacer un 
mea culpa, de lo contrario no vamos a llegar a nada”.

Al parecer las promesas hechas desde el Ministerio del Interior en 
el programa de gobierno del Presidente Lugo siguen sin poder con-
cretarse, como informa la prensa.

Sábado, 28 de Junio de 2008 | Gobierno electo delinea el nuevo plan de se-
guridad. El futuro ministro igualmente enfatizó que en la brevedad posible se 
debe dotar de mejores equipamientos al personal policial, porque tiene infor-
mación de que algunos chalecos antibalas ya cumplieron su vida útil y por lo 
tanto el personal, debido a estas necesidades, se expone a riesgos porque en 
caso de un enfrentamiento con malvivientes pueden quedar heridos porque ya 
no sirven. También tiene intenciones de recategorizar el salario. UN TRATO 
ESPECIAL SE LE DARÁ A LA FRONTERA. Rafael Filizzola habló tam-
bién de que a las ciudades fronterizas, como Pedro Juan Caballero, Ciudad del 
Este, Salto del Guairá, Alberdi y otros, se les dará un trato especial atendiendo 
que estos lugares son manejados por capomafiosos que operan en la frontera. 
Indicó que es consciente de lo que ocurre en estas ciudades y para ello debe 
trazarse mejores tareas para el combate frontal a los delincuentes. El objetivo 
es enviar más hombres a estos lugares y en algunos puntos donde existen ríos, 
dotar de una lancha a los agentes para que controlen las orillas. Un anhelo es 
tener un helicóptero.

http://www.ultimahora.com/notas/129861---Gobierno-electo-delinea-el-
nuevo-plan-de-seguridad

Para el Agente Fiscal el índice de criminalidad ha disminuido en 
los últimos tiempos, “por lo menos en casos de abigeato, que es el problema 
principal que tenemos. Anteriormente se contaba con tres efectivos policiales 
para cubrir Alberdi, Villa Oliva, Villa Franca; para cualquier delito se par-
tía de acá, al no contar con patrullera utilizamos el vehículo de la Fiscalía. 
Cuando hay detenidos, personas aprehendidas, según el Código, dentro de las 
24 horas tiene comparecencia ante el Juez de Garantía eso tiene que hacer la 
policía pero generalmente eso hace la Fiscalía bajo mi responsabilidad, pero no 
es obligación, pero si no comparece dentro de las 24 horas el Juez de Garantía  
le da la libertad a la persona aprehendida. La fiscalía traslada al detenido de 
cualquiera de las comisarías hasta la ciudad de Pilar porque no tenemos Juz-
gado Penal de Garantía. El Fiscal tiene que trasladarse para una audiencia 
de Alberdi a Pilar. Tenemos un vehículo destartalado que se cae a pedazos”.

El Agente Fiscal continúa diciendo: “El problema se soluciona con 
una Unidad Fiscal más y un Juzgado Penal de Garantía, pero no se hace, 
parece muy fácil, pareciera ser que a nadie le interesa. Sería conveniente que 
parte de la población, parte de educación, la concejalía, se reúnan y  vayan a 
Asunción a solicitar. Así evitaríamos el viaje a Pilar para una hora de au-
diencia, evitaríamos pérdida de tiempo y costo”. 

El mismo funcionario afirma: “Muchas veces la población reclama mi 
presencia porque no me encuentran, y es cierto porque me llaman para una au-
diencia preliminar y en Pilar hay fiscal sustitutivo que muchas veces tiene que 
trasladarse a Laureles u otro está de turno  o realizando un procedimiento. 
Es muy difícil mi situación”, concluyó el agente fiscal.
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Educación

Como puede apreciarse en el Cuadro 10, en Alberdi hay un poco 
menos de analfabetos, en términos relativos, que en el promedio na-
cional y que en el departamento  de Ñeembucú. Incluso a nivel urbano 
el porcentaje de población alfabetizada es mayor que en el promedio 
nacional.

La mayor cantidad relativa de población alfabetizada está sin duda 
vinculada a la situación de frontera; sería mucho más difícil manejarse 
con documentos, pedidos, cálculos de costos y otras destrezas que im-
plican alfabetización en el contexto laboral de una ciudad fronteriza, 
que en el interior del país.

Cuadro 10
Población de 10 años y más de edad por analfabetismo y sexo, 
según área de residencia. Paraguay Total y Alberdi. 2002

6

Distrito, área 
de residencia 

y sexo
Total 

Alfabeta Analfabeta No informado

Total V M Total V M Total V M

Total país 
3892603

100.0
3590658

92.2
1818638

93.0
1772020

91.5
258241

6.6
113726

5.8
144515

7.5
43704

1.1
22640

1.2
21064

1.1

Urbana
2268035

100.0
2127253

93.8
1024793

1102460
106347

4.7
44241 62106

34435
1.5

17491 16944

Rural 1624568 1463405 793845 669560 151894 69485 82409 9269 5149 4120

Alberdi total
5546
100.0

5245
94.6

2686
95.2

2559
93.9

291
5.2

128
4.5

163
5.9

10
0.2

6
0.2

4
0.1

Urbano
4557
82.2

4336
95.2

2167
95.8

2169
94.5

213
4.7

91
4.0

122
5.3

8
0.2

4
0.2

4
0.2

Rural
989
17.8

909
91.9

519
93.0

390
90.5

78
7.9

37
6.6

41
9.5

2
0.2

2
0.4

-
0.0
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Sin embargo, hay un porcentaje sustancialmente menor de per-
sonas con alta escolaridad (3.9 en Alberdi vs. 7.0% a nivel del país), e 
incluso que en Ñeembucú. El promedio de personas que culminaron 
la secundaria es igual al del país y algo superior al del departamento. 
Esta información está contenida en el Cuadro 11.

Considerando solo el distrito de Alberdi, las diferencias de escola-
ridad según sexo son relativamente bajas; hay más hombres escolari-
zados hasta el nivel secundario, sin embargo el porcentaje de mujeres 
con 13 o más años de escolaridad es más alto que el de los varones, 
debido probablemente a la mayor cantidad de maestras mujeres, así 
como de personal auxiliar en el área de salud.

Las diferencias son mucho más pronunciadas entre el área urba-
na y rural del distrito: hay más analfabetos y más personas que solo 
completaron la primaria en la zona rural, siendo muy marcada la di-
ferencia de personas con 10 o más años de escolaridad a favor de los 
habitantes urbanos.

Según reporta la supervisora educativa de la zona, 3.119 niños es-
tán inscriptos en los tres distritos escolares de la zona y 30 maestros 
están a cargo de los mismos. De ser correcto este dato la situación es 
preocupante ya que cada maestro tendría a su cargo un promedio de 
104 niños y niñas lo cual, aun divididos en dos turnos, da un elevadí-
simo promedio de 52 alumnos por docente.

Según esa misma fuente, 32 son los centros educativos existentes 
en el distrito, desde el nivel inicial hasta el de educación permanente y 
durante el año lectivo 2009 se completó en tiempo y forma la entrega 
de los útiles y la merienda escolar. No obstante ello, el “estudiante 
primario binacional” sigue siendo la norma. En efecto, los niños que 
van a estudiar a Formosa y asisten a escuelas argentinas “constituye el 
25% de la población escolar”  según la supervisora quien, sin embargo, 
manifiesta: “En contrapartida tenemos una imagen que nadie tiene, que en 
nuestras escuelas tenemos muchos argentinos estudiando”. Tal afirmación 
puede deberse a que muchos niños –ahora en edad escolar– al nacer 
fueron inscritos en Argentina y al momento de su ingreso al sistema 
se encuentran residiendo con su familia en Alberdi. 

Local del Colegio Nacional de Alberdi.
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Cuadro 11
Población de 5 años y más de edad por años de estudios aprobados, 
área urbana – rural y sexo, 2002.

Departamento, 
distrito, área 
urbana-rural 

y sexo

Total 

Años de estudios

Total Ninguno 1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 12
13 y 
más

No 
informado

Total País 
4.555.897

100.0
4.504.951

98.9
583.037

12.8
938.350

20.6
1.508.638

33.1
620.237

13.6
535.717

11.7
318.972

7.0
50.946

1.1

Varones 2.293.203 2.266.870 281.830 472.328 756.833 332.500 278.114 145.265 26.333

Mujeres 2.262.694 2.238.081 301.207 466.022 751.805 287.737 257.603 173.707 24.613

Ñeembucú
Total 

69.518
100.0

69.097
99.4

8.615
12.4

17.551
25.2

23.861
34.3

8.360
12.0

6.799
9.8

3.911
5.6

421
0.6

Ñeembucú
Urbana

35.695 35.444 3.922 6.863 10.852 5.357 5.102 3.348 251

Varones 17.336 17.209 1.770 3.268 5.157 2.896 2.765 1.353 127

Mujeres 18.359 18.235 2.152 3.595 5.695 2.461 2.337 1.995 124

Ñeembucú
Rural 

33.823 33.653 4.693 10.688 13.009 3.003 1.697 563 170

Varones 18.040 17.954 2.147 5.829 7.014 1.740 972 252 86

Mujeres 15.783 15.699 2.546 4.859 5.995 1.263 725 311 84

Alberdi 
Total

6.465
100.0

6.453
99.8

730
11.3

1.325
20.5

2.416
37.4

979
15.1

751
11.6

252
3.9

12
0.2

Varones
3.289
100.0

3.283
99.8

370
11.2

639
19.4

1.237
37.6

517
15.7

412
12.5

108
3.3

6
0.2

Mujeres
3.176
100.0

3.170
99.8

360
11.3

686
21.6

1.179
37.1

462
14.5

339
10.7

144
4.5

6
0.2

Alberdi
Urbana

5.313
100.0

5.303
99.8

587
11.0

977
13.4

1.900
35.8

883
16.6

713
13.4

243
4.6

10
0.2

Varones 2.646 2.642 295 466 923 462 392 104 4

Mujeres 2.667 2.661 292 511 977 421 321 139

Alberdi
Rural 

1.152
100.0

1.150
99.8

143
12.4

348
30.2

516
44.8

96
8.3

38
3.3

9
0.8

2
0.2

Varones 643 641 75 173 314 55 20 4 2

Mujeres 509 509 68 175 202 41 18 5 -
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Otras preocupaciones manifestadas fueron las siguientes:

- Según manifestaciones del Supervisor Administrativo del Ministe-
rio de Educación y Cultura, “la población de Alberdi es eminentemente 
joven. El principal problema es el poco acompañamiento de los padres, 
porque el 70% de los mismos se dedica al comercio, eso implica empezar 
la jornada muy temprano y regresar muy tarde a la casa, lo que hace que 
abandone su responsabilidad como padres y consecuentemente los niños 
crecen solos”. Este problema ha sido referido reiteradamente desde 
diferentes puntos de vista.

-  Otra preocupación es el “proceso de aculturación” [debe enten-
derse, en Argentina] que sufren los niños alberdeños, sumado a 
esto la inexistencia de Secretaría de Niñez y Adolescencia como 
encargada de velar por los derechos del niño y el adolescente. El 
municipio no tiene el Consejo de Defensa de los Derechos del Niño 
(CODENI) como dependencia encargada de la niñez a nivel local.

-  Según el Director del Hospital Distrital, se han venido realizan-
do actividades recreativas y de limpieza de la comunidad por los 
alumnos de escuelas y colegios, lo cual es altamente favorable; es-
tas actividades se realizaron con la coordinación de la Región Sa-
nitaria “y la participación es de un 100%” según el informante.

-  Para la Directora de Educación Permanente, la principal preocu-
pación es el “número de personas que no han concluido la secundaria 
que se ven en todas las oficinas públicas de la ciudad, en la comisaría, en 
la municipalidad, en los comercios, etc. Pero la responsabilidad es com-
partida: por un lado, los patrones no brindan la posibilidad para que sus 
empleados terminen la secundaria y al mismo tiempo no exigen como 
requisito que sea un bachiller su empleado. Esta educación para adultos es 
gratuita y sólo se precisa de tiempo, que los patrones pueden otorgar y de 
dedicación e interés por parte del alumno”.

-  Según el representante de los comerciantes, los centros educativos 
“no están formando al hombre del mañana, se necesita implementar los 
Centros de Estudiantes desde la primaria, falta enfatizar la educación cí-
vica para la autoridad que vamos a elegir mañana, para que ellos apren-
dan a prepararse para ser dirigentes, la escuela debiera ser el lugar para 
aprender, porque después ya es tarde”.

 -  El Director del Hospital Distrital menciona que existen colegios 
muy “conglomerados”, “la infraestructura es malísima, y los jóvenes ne-
cesitan un ambiente saludable para aprender, hay puertas sin picaporte, 
ventanas sin vidrios y muchos distractores que obstaculizan el aprendizaje. 
La sala de informática tiene que ser confortable para que el alumno apren-
da. Falta mejorar los lugares de deporte. Tenemos que mejorar toda la 
infraestructura de todos los centros educativos”, afirmó enfáticamente.

-  El Comisario a su vez, indicó que “el resultado de la mala educación 
lo recibe la policía en la calle, comienza en la casa la educación y la so-
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ciedad alberdeña es indiferente a todo, si no le toca personalmente no se 
hace cargo de la realidad. Sin el acompañamiento de los padres ninguna 
institución educativa puede hacerse cargo de su educación y servirle para 
la vida, ninguna institución educativa ni de formación le puede ayudar a 
que sean útiles para la vida. Somos fruto de lo que son nuestros padres, la 
educación empieza en la casa”.

-  Por su parte, la Supervisora de Educación Pedagógica solicitó un 
rubro destinado al área cultural, ya sea de danza, música o depor-
te, dirigiéndose al Presidente de la Junta Municipal, resaltó que 
“existen profesores de educación física que tienen muy pocas horas cátedra 
y que podrían trabajar en el área, para trabajar con niños y jóvenes, para 
incursionar en básquet y fútbol, abrir un conservatorio de música, acor-
deón, guitarra. Deberíamos insistir porque casi todas las comunidades 
tienen su ballet de danza y fomentar así la participación de los jóvenes 
para alejarlos del vicio”.

-  Al respecto, el Presidente de la Junta Municipal respondió que se 
tienen destinados los fondos para el área cultural y deportiva, “la 
ejecución es el problema, yo les invitaría a hablar con el intendente y fir-
mar un contrato de ejecución del fondo asignado, el monto asignado fue 
de G. 10.000.000 y no se usó, el ejecutivo es el que tiene que llevar adelan-
te y no se utilizó. Debemos exigir al intendente el uso correcto del fondo”, 
expresando otra crítica directa a la gestión municipal.

-  La Supervisora de Educación Permanente informó a su vez que 
recurrió al Intendente para solicitar apoyo en el área cultural y 
que éste le dijo que “el municipio no tiene fondos para dichas activi-
dades”. Insistió en que “se tiene que priorizar el uso de esos fondos o 
distribuir equitativamente porque el municipio tiene esa obligación para 
con la comunidad, se le tiene que exigir a las instituciones educativas que 
se utilice el rubro donde corresponde, si así se trabaja se podrán cubrir las 
demandas, así como deporte y cultura”. Sugirió que “tenemos que elevar 
el festival de Alberdi y volverlo al carácter de internacional, se puede ha-
cer, por eso reclamo el plan maestro para Alberdi, que exponga todos los 
aspectos”.

En suma, población relativamente bien escolarizada, estudiantes 
asistiendo a escuelas argentinas, mal estado de las instalaciones edu-
cativas y abandono municipal hacia las actividades culturales y recrea-
tivas, dibujan el escenario educativo alberdeño.
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Salud 

Como se había mencionado más arriba, en 2006 se registraron en 
Alberdi solo 19 nacimientos (2 de ellos domiciliarios)19; se presume 
que el resto se produjo en Formosa. Este es quizás el hecho más signi-
ficativo y relevante en materia de salud en Alberdi. En su gran mayoría 
los servicios sanitarios son proveídos por la salud pública argentina.

Se hizo no obstante una precisión: “Las personas que migran para 
utilizar los servicios de salud de Formosa no son derivadas del centro de 
salud, más bien son las que realizan consultas especialmente con pediatras 
y los clínicos y especialistas, como oftalmología, oncología y especialidades 
quirúrgicas. Las embarazadas de alto riesgo indefectiblemente van a Formo-
sa, un 20% registrado en el centro de salud. Para parto normal tenemos las 
comodidades, para cesárea tendremos el año que viene”.

Una de las autoridades presentes en la reunión mantenida sostie-
ne que “se precisa de especialistas para la atención a la salud, que se hagan 
convenios con el gobierno de Formosa, para alivianar la población que copa 
los servicios de salud de esa ciudad”. Aspira a que “la atención primaria de 
la salud sea posible acá en la localidad y solo en casos complejos sea necesario 
llevar al paciente. Duele la actitud mendicante con que el paraguayo tenga 
que ir a la Argentina para ser asistido”.

Las personas entrevistadas manifestaron que el Gobierno de la 
Provincia de Formosa brinda ayuda a los alberdeños, proveyendo asis-
tencia gratuita a la salud y a la educación. “En la Ciudad de Formosa se 
atiende gratuitamente a todos, desde el ingreso hasta la salida y la provisión 
de medicamentos es gratis. En casos de urgencia de salud, la Prefectura, la 
Marina ofrecen su ayuda gratuita y rápida para la atención. Acá no hay 
insumos, laboratorio, especialistas, internación, operaciones quirúrgicas, el 
hospital no puede brindar eso aunque quisiera, no tiene recursos, no hay mé-
dicos, no hay quirófano, están ellos y su voluntad. Nosotros pedimos que se 
destinen recursos del Presupuesto General de la Nación para potenciar la 
ciudad de Alberdi y otras ciudades fronterizas, porque ellas son banderas de 
soberanía. Es necesario que el Estado paraguayo brinde mayor asistencia y 
ayuda presupuestaria”,  afirman de manera decidida.

Además de los servicios disminuidos del centro asistencial, el Hos-
pital de Alberdi da atención primaria de salud, consultas y vacuna-
ción. Para el Director del Hospital, la provisión de insumos al centro 
asistencial constituye una gran dificultad, porque deben ser retirados 

19 DGEEC (2007) Estadísticas Vitales, Asunción, Dirección General de Estadística, Encuestas 
y Censos.

7
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de Pilar y ser insistentes para conseguirlos. “Se tiene asegurado medica-
mentos para 20 días. Estamos gestionando retirar directamente del ministe-
rio de salud, descentralizando la provisión de rubros y de transporte, porque 
hasta el momento todo está dirigido desde Pilar e implica mucha burocracia 
y pérdida de tiempo”20.

El entrevistado expresó además que “en la parte de logística estamos 
recibiendo respuestas tanto del ministerio como de los comerciantes locales, 
especialmente en la lucha contra el dengue que hemos empezado dentro de las 
actividades que desarrollamos”.

En cuanto a la infraestructura del hospital, se prevé la ampliación 
del mismo y más recursos humanos, tanto funcionarios administra-
tivos como personal de blanco, “necesitamos 80, distribuidos equitati-
vamente y solo tenemos 41 funcionarios”. Otra autoridad afirma que ha 
costado mucho la construcción del Centro de Salud, que es bastante 
sólida, existen médicos, enfermeras pero no hay especialistas y la gen-
te necesita de ellos.

Informó a su vez que desde diciembre de 2009, el ministerio imple-
mentará una “Unidad de Salud Familiar”, que dispondrá de un médico, 
una licenciada y dos auxiliares y va a recorrer distrito por distrito, 
casa por casa, para realizar un diagnóstico total de la población.

El director del hospital señaló que el Consejo de Salud local ya está 
por funcionar, “solo falta reconocimiento jurídico para contar con el ingreso 
mensual que se va a administrar netamente para la parte de salud”.

En referencia a la campaña de vacunación manifestaron que se ha 
encontrado a muchas madres solteras que no vacunan a sus hijos, “es-
tamos analizando trabajar en conjunto para la concienciación con las ins-
tituciones educativas y con el apoyo de la CODENI, que no tenemos acá. 
Encontramos también niños abandonados a su suerte mientras la madre sale 
a trabajar, ahora es un problema porque no podemos vacunarlos y en el futuro 
seguirá siendo un problema. Éstos mayormente viven en barrios pobres, sin 
las comodidades mínimas para vivir”.

Para las autoridades presentes en la reunión interinstitucional “el 
Estado tiene que darle la seguridad a las instituciones para que puedan servir 
al pueblo y no exigir solamente al encargado de salud”.

20 Relató el galeno que para retirar los insumos hospitalarios, el viaje a Pilar supone abrir 
“nueve portones hasta el Tebicuary y otros nueve del Tebicuary a Pilar”, a la vuelta lo mis-
mo y que es imposible viajar cuando hay mal tiempo. En total son 85 km hasta la capital 
departamental.
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Organización social y participación política, religiosa, 
deportiva, social

Tipos de organizaciones

a. Clubes deportivos

 El principal club deportivo de Alberdi es el Mcal. López que cuenta 
con instalaciones adecuadas. Según su presidente, “a nivel deportivo 
hemos terminado un campeonato casi impecable, seguridad 10 puntos, 
pero en cuanto a apoyo de la UFI (Unión del Fútbol del Interior), de la 
Liga Paraguaya, del Consejo Deportivo, cero punto”. De nuevo aparece 
acá no solo el sentimiento, sino la realidad del abandono en que 
está sumida la localidad, incluso en aspectos como el deportivo. 
Reiteran que no cuentan con la Secretaría de Deportes ni con el 
apoyo del Estado para el desarrollo de estas actividades, y que  “se 
hace lo que se puede con lo que se tiene”.

 Los clubes deportivos activos de la ciudad y sus alrededores son 
los siguientes:

 En Alberdi:
  Club “Mcal. Francisco  Solano López”
  Club “Sportivo Alberdi”
  Club Atlético “Túnel”
  Club “3 de Mayo” 
  Club “8 de Diciembre”
 En la Compañía Lomas: 
  Club Ribereño
 En Villa Oliva:
  Club 12 de Octubre
  Club Esportivo Villa Oliva
 En Zanjita: 
  Club Nanawa

En Villa Franca: 
 Club Deportivo Franqueño

8

Instalaciones del Club Mcal. López.
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Según sus dirigentes, “la institución estatal encargada del deporte no 
tiene vocación de servicio, para que la juventud tenga ese espacio de re-
creación, falta más colaboración”.

Por su parte, la Supervisora de Educación Permanente, indicó que 
existen 11 instituciones deportivas que se solventan por sí mismas, 
por sus comisiones y socios. “Cada institución cuenta con un patio 
donde practican futbol y handball, cuando hay torneos interinstitucio-
nales se abocan a otros deportes como volley, básquet, carreras u otros 
deportes, pero sólo cuando hay competencias”. 

A nivel comunal no todas las instituciones deportivas tienen su 
cancha, “contamos con una Liga Alberdeña, después cada institución 
cuenta con una cancha, pero no en su mayoría. Nuestros jóvenes muy poco 
utilizan estos predios, solo cuando hay competencias deportivas. Existen 
canchas que no se pueden utilizar porque no pueden sostener los gastos de 
mantenimiento”, expresó. 

Lamentan diciendo que “podríamos practicar natación, tenemos un río, 
muchos de nuestros jóvenes no saben nadar y muchos murieron ahogados, 
cruzamos el río y no sabemos utilizar lo que tenemos”.

El representante del comercio enfatizó: “Necesitamos un progreso en 
la comunidad, tenemos que volver a los encuentros de familia, la práctica 
de otros deportes aparte del futbol, torneos de barrios, ferias de comidas, 
el trabajo no es justificativo para que vivamos tan desconectados”.

El Supervisor Administrativo del MEC, por su parte, manifestó 
que existen pocos espacios recreativos para los jóvenes. “No se tiene 
infraestructura para la recreación, los clubes deportivos no están en condi-
ciones para realizar ningún deporte, los que están no tienen las mínimas 
comodidades y están muy deteriorados”, indicó.

La representante de la cooperativa local señaló, a su vez, que desde 
el Comité de Educación, se ha propuesto la formación de una es-
cuela de danzas, pero la principal dificultad es la ausencia de profe-
sionales para el área. “Tenemos cursos de computación, gimnasia rítmi-
ca, curso de guitarra, estamos viendo todo lo posible acorde a los medios 
con que contamos”, señaló. 

b. Organizaciones religiosas, políticas, sociales

Las organizaciones religiosas existentes son las  que habitualmen-
te se encuentran en la mayoría de las comunidades del interior; 
propiciados por el párroco funcionan los grupos de catequesis, la 
“Legión de María” y las que se organizan para las festividades.

En el ámbito político funcionan la Seccional Colorada y los Comi-
tés del Partido Liberal y, si bien existen adherentes al Partido Pa-
tria Querida, no hay ningún comité organizado de este sector. Lo 
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mismo ocurre con el Partido Tekojoja y con el Partido Encuentro 
Nacional21.

Entre las organizaciones sociales hay pocas que trabajan con la co-
munidad fortaleciendo el trabajo en las bases. Muchos de los par-
ticipantes en la reunión de autoridades manifestaron que “debemos 
recuperar el atractivo que tuvo Alberdi en otras épocas. Alberdi tiene una 
playa que es un paraíso y que debe ser explotada para atraer a turistas, 
debemos cuidar y poner infraestructura”. 

Expresaron además que “falta organizar festivales con presencia de 
argentinos; antes se ponía lancha gratis y se llenaban nuestros locales y 
clubes. Ellos quieren venir a escuchar nuestra música, ver la danza de la 
botella, a ver eso que sabemos hacer y no lo estamos aprovechando”.

c. Otras organizaciones

Según el representante del comercio, en Alberdi  no funciona nin-
guna comisión barrial, cooperadora escolar ni cámara de comercio 
e, inclusive, ni las concejalías municipales. Sobre este último aspec-
to expresa: “No se respetan las instituciones, no se conocen las funciones 
para las cuales fueron electas y asumieron. La muestra del interés de la 
comunidad se ve reflejada por la participación de la comunidad, a pesar 
de que deberían estar todos los interesados en el porvenir de Alberdi”.

La mayoría de los consultados afirmaron que “materia prima para 
empezar a trabajar por la ciudad hay, está el Centro Alberdeño Residente 
en Asunción, que apoya toda iniciativa en pos de la ciudadanía, están 
personas profesionales –alberdeños– capacitadas que trabajan en áreas 
sociales”. Un participante dijo, dirigiéndose a los representantes del 
Ministerio de Educación: “Si ustedes quieren formar el centro de estu-
diantes nosotros les vamos a apoyar. No deben involucrarse en las cam-
pañas políticas partidarias para poder ganarse el respeto de las personas 
y no ser utilizados por los políticos del momento. Deben ser capaces de 
formar debates en campañas políticas, conocer las propuestas y preguntar 
a los candidatos sobre su programa de gobierno, esto es muy importante 
para ustedes”.

Apuntaron además que existe un proyecto con el Viceministerio de 
la Juventud para realizar un encuentro juvenil de jóvenes alberde-
ños. “Ahora se busca que los jóvenes se despierten y participen”.

Uno de los asistentes manifestó que “como representante de la ONG22, 
trabajando por la parte social, se había presentado una maqueta al Mon-
señor, donde se presentaba una vivienda humilde hecha de karanda’y y 

21 El comisario de Alberdi enfatizó que existen dos grupos políticos bien polarizados que 
responden al coloradismo y al Encuentro Nacional, valiéndose de las únicas dos radios de 
Alberdi.

22  Se trata de la ADIC, Asociación de Desarrollo Integral Comunitario.
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piso de ladrillo, Vivienda Humilde se llama el proyecto, presentamos a la 
Secretaria de Acción Social (SAS), a la Gobernación, dos representantes 
de la Gobernación tenemos por Alberdi, no apoyaron el proyecto, el presu-
puesto era de 10.000.000 de G.  por casa, además se presentó a Yacyretâ y 
a Itaipú, con encuestas, estadísticas, documentos, fotos, reuniones; se cuen-
ta con él en la mesa de entrada y no se aprueba porque no le conviene a 
la autoridad que la gente humilde se despierte y tome conciencia sobre su 
realidad, porque si al pobre se le alimenta y se le instruye ya no será tan 
fácil engañarlo y utilizarlo y esa es la realidad de Alberdi”. Siempre en 
lo referido a las viviendas, relataron que se había recurrido junto 
al Director de CONAVI, y el primer requisito fue el apoyo de la 
Municipalidad, y ahí surgió el primer tropiezo, porque la Muni-
cipalidad no quiere reconocer a la Organización, no hay voluntad 
política.

Otras iniciativas aisladas también fueron relatadas: “Solemos juntar 
víveres trabajando mancomunadamente con una radio comunitaria, en la 
compañía Lomas específicamente, el año pasado hemos trabajado con la 
Universidad Nacional de Pilar para hacer escuelas saludables, funcionó 
pero no siguió por el tema político. Soy egresado de la UNP, extensionista 
universitario, nuestro proyecto salió entre los 5 mejores y no se aprobó por 
excusas políticas, esto está documentado. Es necesario que nuestros jóvenes 
tengan la práctica cívica”.

 

Juventud, planteamientos y lugares de recreación 

Los datos referidos en este apartado fueron obtenidos en una re-
unión que el equipo de investigación realizó con jóvenes alberdeños el 
día 25 de noviembre en el local de la supervisión educativa local. La 
situación planteada no es nada alentadora. Los testimonios son harto 
elocuentes, por lo que se transcriben textualmente.

“Es muy importante ser paraguayo, es la sangre de tus padres, te sentís 
orgulloso de ser parte de tu cultura, de tu historia, pero no se tienen beneficios 
sociales”, afirma una jovencita que tiene nacionalidad argentina”. “Porque 
nací prematura, tuve que pasar allá [nacer del lado argentino], de allá ob-
tengo muchos beneficios sociales. En la Argentina contás con una beca y con 
eso le ayudás a tus padres porque acá la situación cada día es peor”, refirió.

“Alberdi tiene potencial para salir adelante, le falta mucho por crecer, pero 
las autoridades solo se preocupan por su beneficio personal y no le interesa la 
ciudadanía, hay gente que no come por día, criaturas que andan por la calle por 
irresponsabilidad de los padres, y también el Estado no le brinda nada. Las au-
toridades actuales no hacen nada, es una dura realidad, la ciudad está sucia, el 
poco trabajo que hacen lo hacen mal, como ahora el adoquín, gastan  un dineral 
y para nada porque pasa una lluvia o una tormenta y se fundió todo”.

Otros testimonios directos: “Los jóvenes estamos muy deteriorados, 
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hay jóvenes que se drogan, se funden en el alcohol por distintas razones: eco-
nómicas, problemas familiares, pero también porque no hay una distracción, 
llega el fin de semana y no encontrás nada, salís a la calle a buscar diversión y 
no tenés, solo el alcohol. Hay un boliche en el que transita de todo, desde mari-
huana, que venden a los jóvenes. Por la situación económica los que culminan 
el colegio ya no siguen sus estudios y solo se dedican al comercio, llega el fin 
de semana, juntan su platita y salen a farrear. No se cuenta con cines, salas de 
video, discotecas buenas, si querés divertirte tenés que pasar allá únicamente 
[al lado argentino]. Hay una inversión de un polideportivo que quedó allí, 
hace 4 años atrás”.

“No se tiene un centro de estudiantes donde canalizar las inquietudes y 
formar ciudadanos. Hace 10 años acabó el último centro. En la Ley General 
de Educación se contempla la creación de Centros de Estudiantes con el apoyo 
del plantel docente, para esto se requiere el compromiso de generar gente pen-
sante con criterio y capacidad de recibir críticas sin decaer. Los jóvenes somos 
el cambio, no podemos esperar de los adultos”.

“Como jóvenes hacemos proyectos, reclamando, pero nadie nos hace caso. 
En la campaña contra el dengue, la ciudadanía ni apoyó la iniciativa y tam-
poco limpió su patio aun cuando tenía focos de infección, somos inconscientes 
por una parte, por eso la ciudad está muy sucia”.

“Trabajando con la iglesia se ha presentado un proyecto a la Munici-
palidad, sobre un camión recolector, pero no hubo apoyo entonces cayeron 
las ganas y se apodera la impotencia. El individualismo aflora en todos, la 
ciudadanía no aporta. Algo que destacar es el apoyo de los comerciantes ante 
cualquier actividad que se oriente hacia los jóvenes y de ellos mismos, para el 
día de San Juan, de la Juventud, Ferias Deportivas inter cursos, se lleva una 
nota y siempre hay respuestas”.

Por su parte la supervisora manifiesta: “Los docentes no facilitan a 
los jóvenes las oportunidades de defender sus derechos y cuando reclaman, los 
tildamos como revoltosos y actúan de esa manera por desconocer sus derechos 
y obligaciones como estudiantes. Falta una buena orientación por parte de 
los profesores. Los jóvenes deben apropiarse de los espacios para reclamar sus 
derechos, juntarse y buscar soluciones. La incidencia política es muy fuerte y 
genera mucha discriminación. Debemos orientar a los jóvenes a expresar sus 
ideas y a luchar por ellas”.

Otro de los presentes acotó: “Como funcionario de la Justicia Electo-
ral, en cuanto a la capacitación a jóvenes en temas cívicos, en años anteriores 
se ha tratado de realizar trabajos con los jóvenes pero no se tuvo apoyo de la 
directora de la JE. No hay capacitación para nuevos líderes, para jóvenes”.

El Parlamento Joven fue un espacio de formación muy importan-
te con la conducción del sacerdote jesuita Francisco de Paula Oliva 
(Pa’i Oliva), que al ser trasladado de la capital a la Chacarita cuando 
ganó las elecciones Nicanor Duarte Frutos, terminó con su labor con 
los jóvenes, porque él era la base central de ese grupo, de ahí se des-
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prendió PARAGUAI JAIPOTAVA, ÑANDEMANTE JAJAPOTA, 
CONAVI SUR Y NORTE DE PILAR.

A la fecha son casi 2.500 jóvenes entre 15 y 29 años de edad que se 
debaten en esta situación en Alberdi. Los testimonios arriba mencio-
nados ameritan una atención especial por parte del Estado.

Los servicios de registro

Registro civil: certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción

Según el Encargado del Registro Civil, actualmente se cuenta con 
“un libro de nacimientos  de 200 fojas desde 2006; en 2009 se renovó, es de-
cir, el libro tuvo una duración de cuatro años. Ahora es masiva la inscripción 
desde que el funcionario realiza oficina en el hospital distrital de la ciudad, 
es un convenio que se realizó a iniciativa del mismo, no por instrucción del 
Ministerio de Justicia y Trabajo. Facilitan así a la madre salir con el certi-
ficado de nacimiento, ahorrando tiempo, la primera inscripción es gratuita. 
Esta gestión es a puro pulmón, no existe pago de combustible, o para otros 
insumos. Es ponerse la camiseta como alberdeño”.

La institución no posee local propio, es un local alquilado que el 
funcionario paga de su peculio personal. “No existe rubro destinado para 
el alquiler. Esto es de años, cada quien pone su comodidad si quiere trabajar, 
procura, todo es autogestión”, señaló. 

Para registrar el nacimiento se necesita el certificado de nacido 
vivo y con eso se le inscribe a la criatura, aunque sea madre soltera; 
en caso de concubinato se requiere la presencia de ambos padres para 
asentar los apellidos, si es casado cualquiera de los padres puede ins-
cribir a la criatura. El certificado de nacimiento es gratuito, pero el 
sellado el MJT no lo proporciona, lo tiene que comprar el funcionario 
y tiene un costo de G. 5.340. Se cobra entonces a los padres G. 6.000.

En el caso de la doble nacionalidad sucede de la misma forma, se 
convalida el nacido vivo de la Argentina con un acuerdo entre las par-
tes “porque se quiere ser paraguayo”. Actualmente, el Hospital la Madre 
y el Niño de Formosa ya no le dejan salir a las madres paraguayas sin 
el DNI (Documento Nacional de Identidad) del recién nacido, “una vez 
en Alberdi, se presenta el documento del nacido vivo y no mencionan que ya 
tiene DNI, tampoco se puede negar la inscripción del niño”.

9
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Mencionan que el MJT y el Registro Civil ya tienen un proyecto 
para contar con un lugar de trabajo en oficinas públicas, tal como in-
dica una circular del mismo Registro Civil, “al respecto hemos presentado 
dos notas, una a la directora anterior y otra al actual director, solicitando 
ubicación en la oficina de Correos Paraguayos, que es de gran tamaño y casi 
no se usa pero no obtuvimos respuesta alguna. En cuanto a número de fun-
cionarios, existe solo un oficial de registro, sin secretario”.

Otro proyecto consiste en solicitar más funcionarios, en este caso 
un oficial para que trabaje exclusivamente en el Hospital, para inscrip-
ciones de nacimiento y defunción. “Casi somos 14.000 habitantes (cifra 
posiblemente sobredimensionada) y según la ley del Registro Civil, por cada 
8.000 habitantes deberíamos contar con un oficial”.

El funcionario del Registro Civil acota que, “como ciudad fronteriza, 
frente a la Argentina, se nota el efecto de los beneficios sociales que ellos brin-
dan que nosotros como paraguayos, ni soñamos todavía. Esta es una limi-
tación para realizar la documentación de los niños nacidos en la Argentina, 
de diez familias paraguayas, seis quieren que sus hijos sean paraguayos, por 
la sangre, allá adentro, somos orgullosos de ser paraguayos. Cuando juegan 
fútbol Argentina contra Paraguay, el gol paraguayo es el que se grita en la 
casa, por más que sean argentinos”.

Agrega: “Nuestra debilidad es el sistema de salud que tenemos en Alber-
di, si existe infraestructura garantizamos el nacimiento de paraguayos acá, 
material humano hay. Este sería un punto de partida y punto de llegada para 
mantener la identidad nacional”.

En cuanto al certificado de matrimonio, el encargado del Registro 
Civil menciona que para la realización del trámite es necesario contar 
con una Declaración Jurada, Certificado de Soltería y cuatro testigos. 
Las personas menores de 18 años requieren además la autorización de 
los padres y una venia judicial del Juzgado de la Niñez y Adolescencia. 
El costo o tasa por acto es de G. 47.000 (por foja), lo que indica que al 
completar un libro de 100 fojas se obtiene un monto de G. 4.700.000, 
que debe ser ingresado al Ministerio de Justicia y Trabajo para retirar 
el nuevo libro. 

Manifiesta el oficial que a ellos les conviene hacer el acto civil de 
matrimonio a domicilio ya que de esa manera ellos cobran un plus 
para recuperar viáticos, de ahí recuperan los gastos que le ocasiona el 
traslado periódico hasta Asunción y la compra de materiales mínimos. 
Agrega además que recientemente se aprobó una ley de descentrali-
zación del Registro Civil que les permitirá retirar los libros y sellados 
de la capital departamental.

En cuanto a los certificados de defunción, los mismos se expiden 
normalmente en el hospital departamental.
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Documentación migratoria 

Como en cualquier otra oficina de Migraciones del país, los do-
cumentos necesarios para migrar a otro país son la CI policial y el 
permiso de menores para el caso pertinente. La oficina de Migracio-
nes no tiene local propio, por lo cual funcionaba en la Aduana con un 
mobiliario mínimo. Sin embargo, hace poco tiempo, una disputa con la 
Aduana local hizo que esta oficina debiera mudarse a un precario local 
a 20 metros del puerto viejo.

Uno de los servicios prestados por la oficina de Migraciones es 
proveer documentación a argentinos para obtener su radicación en el 
Paraguay. Debe tenerse en cuenta que muchos de esos peticionantes 
pueden ser paraguayos/as o hijos de paraguayos/as que retornan y 
deciden radicarse nuevamente en el país.

Por otra parte, el control migratorio no es regular y eso dificulta 
que el turista argentino obtenga la tarjeta de entrada al país cuando 
quiere llegar por tierra a Asunción. Hay veces que incluso ni encuentra 
la oficina de Migraciones por falta de información y señalización. 

Oficialmente no existe un régimen o acuerdo para los documentos 
migratorios de estudiantes binacionales, pero sí el gobierno argenti-
no tiene un tratamiento especial con los estudiantes paraguayos. No 
existe la Tarjeta Vecinal Fronteriza ni funciona el Comité de Frontera 
porque no tiene respaldo en la Argentina y porque falta que la Canci-
llería paraguaya lo apoye.

Las autoridades de Alberdi ven como positiva la gestión del nuevo 
encargado de Migraciones (dentro de sus limitaciones), según ellos “se 
fueron los coimeros”. Constatan sí que hay arbitrariedad en la relación 
de los funcionarios de migraciones argentinos con los paraguayos, sin 
embargo, los funcionarios paraguayos son muy permisivos con ellos.

Por su parte, las y los jóvenes realizaban hasta el año pasado una 
investigación sobre migración educativa con el apoyo de la gente de 
Migraciones, pero este año no se pudo realizar porque se carecía de 
datos, o éstos no fueron proveídos. 

Como dato ilustrativo acerca del flujo de pasajeros entre Alber-
di-Formosa, Flores, en la obra citada anteriormente, encontró en la 
muestra con que trabajó que, de 127 paseras paraguayas, el 58% poseía 
documentación argentina, 13% eran indocumentadas y sólo 6% opera-
ba con documentación paraguaya.
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Frontera: marca registrada de Alberdi

En un estudio realizado hace ya varios años por el investigador 
principal de este trabajo23, se detallaban los tipos de movilidad trans-
fronteriza de la población y se identificaban distintas modalidades de 
flujos, aquellos constituidos por el trabajador binacional, el consumi-
dor binacional, el estudiante binacional, el enfermo binacional y hasta 
el votante binacional. Estas categorías siguen vigentes.

Flujos fronterizos; motivos principales. Servicios utilizados 
cruzando la  frontera

Además del flujo diario, cuyo motivo principal es la actividad co-
mercial, estimado en alrededor de tres mil personas, casi en su tota-
lidad trabajadores y consumidores binacionales, los principales servi-
cios que se utilizan del otro lado de la frontera son:

- educación, principalmente estudiantes de la escuela primaria pero 
también secundarios y universitarios, los cuales -según la referen-
cia de la supervisora de Alberdi- “alcanzan el 25% de la población 
escolar”, aunque testimonios recogidos de otras fuentes hablan de 
“…al menos 150 estudiantes diarios”. Otro dato24 refiere que en rea-
lidad son 400 los alumnos que hacen el cruce diario durante el 
período escolar. Existen también becas para los estudiantes que 
mantienen una nota promedio, hasta los 18 años, consistente en 
casi 500 pesos por alumno, distribuidos en dos etapas, en marzo y 
en diciembre.

-  salud,  a la que ya se ha realizado referencias reiteradas en aparta-
dos anteriores, permite recoger los siguientes testimonios perio-
dísticos.

- El 20 por ciento de los partos en Formosa son de madres paraguayas. El 
veinte por ciento de los partos en el hospital público La Madre y el Niño 
de la ciudad de Formosa, en la frontera con nuestro país, corresponden 
a madres paraguayas que cruzan desde la ciudad de Alberdi, informaron 
autoridades sanitarias de la provincia. El director del hospital, Emilio Pe-
reyra, detalló que en ese centro asistencial, dependiente del sistema pro-
vincial de salud, nacen “más de 3.500 niños” por año. Pereyra destacó que 

23 Palau, T. (1993) Modificación de patrones migratorios y movilidad transfronteriza en el Pa-
raguay, Asunción, BASE. Investigaciones Sociales, Documento de Trabajo No. 55.

24  http://www.alberdipy.com/blog/
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“el 20 por ciento de los partos son de madres paraguayas” que cruzan 
desde la vecina localidad de Alberdi, informó a la agencia argentina DyN. 
Pereyra afirmó que “la inmensa mayoría de las mujeres embarazadas de la 
localidad de Alberdi tienen sus hijos dentro del sistema de salud formose-
ño”. El director médico recordó a la agencia DyN que por las atenciones 
recibidas “no se les cobra un solo peso, es todo gratis”. “No discriminamos, 
ni dejamos de atender a alguien por el hecho de ser de otro país, así que 
los paraguayos residentes en la zona de influencia de Formosa suelen usar 
habitualmente el sistema de salud de la provincia”, completó el director. 
(abc, 180209)

- Domingo, 28 de Octubre de 2007 |. Los pacientes acceden a cirugías. No 
solo para partos eligen los paraguayos de frontera a los hospitales argen-
tinos. Casi el 40% de las cirugías que se realizaron en el Hospital Provin-
cial de Clorinda en el 2006 fueron a pacientes paraguayos. Para ellos toda 
la atención fue gratuita, tal como lo es para los argentinos. “Recibimos 
pacientes cada vez de más lejos, ya no vienen solo de Falcón o Puerto 
Elsa. Llegan de San Lorenzo, de Capiatá, hasta tuvimos un paciente de 
Ciudad del Este”, comentó el doctor Pedro Torres Giménez. Clorinda es 
una ciudad pequeña, de sólo 70.000 habitantes, pero su modesto hospital 
ofrece atención que los pacientes paraguayos no encuentran en su país. 
“Vienen acá cuando necesitan tomografía o estudios, porque saben que no 
discriminamos a nadie”, explicó otra funcionaria. En retribución por este 
servicio, el Gobierno paraguayo no aporta nada. “Una vez le pedí al inten-
dente de Falcón un estante para guardar las historias clínicas”, comentó 
la encargada de estadísticas de este hospital. Nunca obtuvo respuesta. La 
ayuda que presta la Argentina, salva vidas paraguayas. “Nosotros somos 
muy agradecidos por la ayuda que nos presta Formosa”, comenta el doc-
tor Javier Alvarenga, médico de guardia del hospital de Alberdi. “Si nece-
sitamos derivar a un paciente con un telefonazo ya está una ambulancia 
esperando en el puerto y a los 20 minutos está con un respirador”, co-
menta. Esta rapidez en la atención es algo que ni siquiera en los servicios 
especializados de la capital paraguaya se consigue. “Yo soy asunceno y les 
digo siempre a los alberdeños que son bendecidos por Dios”.

 http://www.ultimahora.com/notas/70546-Los-pacientes-acceden-a-cirugías

-  subsidios sociales, las autoridades consultadas hacen notar que “las 
familias que tienen 7 hijos, lo jubilan instantáneamente y automática-
mente cobra su sueldo y el de los niños”, acogiéndose a los planes so-
ciales implementados por el gobierno argentino. Como éste, varios 
otros planes alcanzan con sus beneficios a pobladores de Alberdi. 

Grado de integración transfronteriza; percepción del “otro”,
hostilidad, integración positiva 

Debe mencionarse, en términos generales, que el “clima” subjetivo 
que se pudo observar durante las visitas es paradójico, por la ambi-
valencia de los sentimientos expresados. Por un lado, hay una sensa-
ción de inferioridad de las y los pobladores de Alberdi expresada en 
el reconocimiento explícito de las carencias de la ciudad con respecto 
a Formosa, en particular, y al resto de la Argentina en general: la 
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infraestructura urbana, el manejo del idioma castellano, la superio-
ridad económica, los medios de comunicación de masas, los servicios 
sociales disponibles y otros factores. Pero por otro lado, está siempre 
presente el orgullo de ser paraguayo y la nostalgia de lo que Alberdi 
fue perdiendo en términos de calidad de vida y de ampliación de la 
desigualdad.

Tanto la población provincial como de la misma ciudad de For-
mosa está constituida en una alta proporción por paraguayos/as o 
descendientes directos, el uso del idioma25, las costumbres de mesa26, 
la vida familiar, la sociabilidad vecinal27, la cultura predominante, en 
general, podría decirse que son paraguayas o tienen su fuerte influen-
cia. Esto hace que –de hecho– la integración sea completa y positiva. 
En pocas palabras, la sensación de minusválido material del alberdeño 
se compensa con la imposición de facto de la cultura paraguaya en esa 
parte de la Argentina.

En donde sí es posible encontrar claras evidencias de discrimina-
ción es en lo referente a la situación de clase y a la forma como se 
hace presente el Estado argentino. Las autoridades de ese país (no 
todas, pero en su mayoría) discriminan a las paseras y a trabajadores 
humildes paraguayos que cruzan la frontera. Migración, aduana, gen-
darmería, prefectura, constituyen una verdadera “pesadilla” para esos 
trabajadores. Del mismo modo, los sectores de clase media y alta de la 
ciudad de Formosa tienden a considerar con desprecio al paraguayo, si 
bien esto es observable, de ninguna manera constituye la regla.

En su análisis de la cuestión cultural, la Supervisora Pedagógica 
menciona que “en lo referente a la cultura, no hay nada, cada institución 
educativa hace lo que puede con lo que tiene  en su área, en lo que respecta 
a música, danza. Hay que resaltar que este año, la Junta Municipal se ha 
abocado a un proyecto con las instituciones educativas donde se han hecho 
concursos de elaboración de maquetas y danza, y se trabajó a pulmón. Sí se 
valora muchísimo a los grupos de baile que vienen de Argentina pero a los 
locales no se les valora porque somos indiferentes. En nuestra comunidad per-
demos nuestra identidad porque nos manifestamos más hacia el lado argen-
tino que hacia el lado nuestro, por múltiples motivos que ya se mencionaron, 
como los beneficios de salud y educación. Esto se refleja en la escuela cuando 
ningún alumno se anima a cantar el himno nacional, y respetar el izamiento 
del pabellón patrio. Todos deberíamos trabajar por nuestra identidad no de 
forma aislada”.

A su vez, el director del hospital hace hincapié en elaborar un plan 

25 Los propios formoseños admiten que “el formoseño que diga que no habla o entiende 
guaraní, miente.”

26 En las calles de Formosa, vendedores ambulantes ofrecen chipa, sopa paraguaya, chipa so’o, 
remedios yuyos y otros productos típicos de la canasta paraguaya, de manera habitual.

27 Como por ejemplo, sentarse en la vereda y hacer tertulia con los vecinos, o colgar la ropa 
lavada en el patio a la vista del transeúnte y varias otras modalidades de la vida cotidiana 
en el Paraguay, son cosas comunes en la vecina Formosa.
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de mejoramiento de la ciudad con un trabajo conjunto, desde la lim-
pieza de la calle, el desagüe cloacal, el ordenamiento de los negocios, 
la salubridad en los restaurantes, convocando a todos los estamentos 
“para la mejor atención a los necesitados, enfermos que necesitan trasladarse 
al otro lado, y a la tercera edad, trabajar con la Cruz Roja, aunque no se si 
se tiene en el lugar”.

Para finalizar y haciendo referencia al votante binacional mencio-
nado al comienzo del apartado, se compararon datos del padrón elec-
toral con el Registro Civil argentino constatándose, según informan-
tes, que “el 50% a 60% de los alberdeños que son beneficiados por el subsidio 
estatal argentino, son votantes acá en Paraguay y también allá”, lo cual es 
natural al existir la doble nacionalidad.

Alberdi y el resto del Paraguay. Integración territorial 
hacia el interior

En lo que respecta a la integración territorial de Alberdi con y ha-
cia el propio territorio paraguayo, es ya poco lo que puede agregarse a 
todo lo que se ha venido señalando. Una síntesis que revela la vincula-
ción de Alberdi con el resto del país es la siguiente:

-  La infraestructura vial es pésima28, tanto hacia Asunción como ha-
cia la capital departamental, Pilar. Por consiguiente, la interacción 
es relativamente baja.

-  La sensación generalizada del/a alberdeño/a es que se sienten “ol-
vidados” por la capital del país y por su propio departamento.

-  El vínculo es mayor con las compañías que rodean a la ciudad en 
la zona rural, aunque restringido a los migrantes rural-urbanos 
afincados ahora en Alberdi.

-  Dada la proximidad geográfica con las dos poblaciones más cerca-
nas, Villa Oliva y Villa Franca, se han encontrado mayores relacio-
nes con éstas y las mismas han aumentado con el terraplenado de 
la ruta. Esto se observa particularmente en el ámbito deportivo.

-  La relativa proximidad con la capital del país hace que la incomu-

28 Si bien con el reciente terraplenado de la ruta que la vincula con Asunción la situación 
mejoró.

11
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nicación no sea muy grande por el alcance que tienen las radios 
AM y los canales de televisión de Asunción, así como por el buen 
funcionamiento de COPACO y los teléfonos móviles.

-  El flujo migratorio que llega, pasa por y sale de Alberdi, es tam-
bién un factor que mantiene vinculada a la población de la ciudad 
con el resto del país.

Conclusiones y recomendaciones

En este apartado final se transcriben de manera literal las suge-
rencias expresadas por distintos actores locales, de tal manera que el 
lector tenga una idea directa de los énfasis y el tono puesto a los recla-
mos. Consideramos que esta transcripción refleja de manera más fiel 
que un texto académico las necesidades sentidas por la población.

a. Generales

- Precisamos que se inicie el periodo del cambio para valorarnos y 
reconocernos.

-  Necesitamos involucrarnos más como pobladores, que la idea de 
un desarrollo de Alberdi prenda y se multiplique, falta voluntad 
nada más, tiene que haber un progreso colectivo, en comunidad.

- Necesitamos que venga un equipo de técnicos, gente de distintas 
entidades e instituciones que puedan aportar para esta ciudad fron-
teriza, sería para nosotros una oportunidad para potenciar Alberdi.

- Estamos hartos de promesas, necesitamos una mano para Alberdi, 
en el Departamento de Ñeembucú ya no queremos participar en 
reuniones del gobierno, porque nos vienen con miles de promesas, 
comenzando del Presidente de la República y todo su gabinete y 
hasta ahora no tenemos una respuesta mínima de lo prometido29.

- Queremos que se conozca nuestra realidad y el fracaso que está 
teniendo el Gobierno Nacional, nosotros estamos para ayudarle al 
Gobierno Nacional y al departamento porque yo soy representan-
te del Consejo de Intendentes de Ñeembucú.

29  Expresiones del intendente local.

12
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- Necesitamos soluciones a corto plazo no a largo plazo, por lo me-
nos necesitamos voluntad política del Estado, la organización polí-
tica local y la ayuda a cargo de los ciudadanos.

 - Tenemos muchos inconvenientes con el tema de salud, educación, 
policía y no tenemos respuesta del gobierno.

b. Demografía y salud

- La alta presencia de madres solteras aumenta el abandono de la 
infancia y la adolescencia. A futuro (de hecho ya ahora) generará o 
aumentará los problemas de seguridad. Esto necesita atención.

- La mayor presencia relativa de población adulta (32.6% vs. 28.5% a 
nivel nacional) y de adultos mayores de 60 años en pocos años va a 
tener incidencia en el sistema de salud y prestaciones sociales.

- El índice de masculinidad –como se vio– cae a 95 para jóvenes en-
tre 15 y 29 años y solo para ese tramo de edad. Este dato no está 
exento de interés. ¿Porqué se invierte el índice de masculinidad 
justo en este tramo de edad? La presencia de mujeres jóvenes es 
una luz amarilla para atender problemas de embarazos adolescen-
tes, desamparo infantil y otros.

- Es necesario que el MSPyBS apoye masivamente la infraestruc-
tura y el equipamiento sanitario de Alberdi. Las deficiencias son 
notorias.

- La universalización del desayuno y el almuerzo escolar debiera 
garantizarse en los locales escolares de Alberdi por una doble ra-
zón: contrarrestar los beneficios otorgados por el sistema escolar 
argentino y mejorar el estado nutricional de ñiños y niñas abando-
nados que abundan en Alberdi.

c. Problemática juvenil

- El Comisario sugiere que este mismo diagnóstico (refiriéndose al 
que se hizo en la reunión con autoridades) se haga con las niñas, 
niños y jóvenes porque ellos tienen otra visión de lo que quieren y 
de lo que nosotros queremos. Nuestra institución está muy ligada 
a otras instituciones y nos interesa trabajar coordinadamente con 
las personas jóvenes y las familias.

- La supervisora pedagógica expresa: Necesitamos técnicos especia-
listas para brindarnos charlas de todos los temas (violencia, estu-
pefacientes, alcohol), porque nuestro problema es social.

- Necesitamos trabajar con las niñas, niños y jóvenes en todas las 
áreas; cultura, salud, violencia, autoestima. Necesitamos profesio-
nales sicólogos, sociólogos, sicólogos sociales para trabajar con 
ellos y hacerles ver la realidad y luego trabajar con los padres.
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- El Ministerio de Educación y Cultura está muy disperso y no se 
sabe dónde se encuentran las dependencias que se ocupan de es-
tos temas. Muchas veces la burocracia estatal también desanima 
insistir para lograr una charla con los técnicos, demandan hotel, 
viáticos y honorarios y eso no puede sostener la comunidad educa-
tiva. Viajamos 150 km, y no obtenemos respuesta favorable y eso 
implica un costo para la supervisión o el docente.

- Es notoria la necesidad de una mayor y permanente presencia de 
instituciones, proyectos y programas que integran el sistema del 
gabinete social para prestar servicios hoy completamente ausentes.

- Los servicios de formación del plantel docente de la zona debieran 
intensificarse ya que existen innumerables quejas sobre la calidad 
de la educación que reciben los niños y jóvenes.

- Se solicita la presencia de la Secretaría Nacional de Deportes en la 
localidad

d. Referidos a la situación de la justicia, la documentación y otros servicios 
públicos

- En el campo de la Justicia hay que trasladarse a Pilar y el cami-
no está en mal estado, la familia del preso tiene que poner de su 
bolsillo el traslado. Reclamo que expresa la conveniencia de una 
descentralización de los aparatos del Poder Judicial.

- Debiera mejorarse el procedimiento de registro de nacimientos y 
en general, el funcionamiento de los demás sistemas de registros 
y estadísticas vitales. Las autoridades locales no disponen de bases 
de datos sobre lo que ocurre en el distrito.

- Mejorar las condiciones físicas de dependencias de Aduana, DGM, 
ANNP, Registro Civil y otras dependencias.

- Revitalizar el Comité de Fronteras que en algún momento fun-
cionó, esto exigiría que la Cancillería nacional tome cartas en el 
asunto.

- Crear una Unidad Fiscal más y un Juzgado Penal de Garantía.

e. Referidos a la cuestión urbana

- Necesitamos crear un Plan de Desarrollo de la Ciudad que abarque 
todas las actividades; turísticas, comerciales, sociales y culturales. 
Que se traslade esta inquietud a la Honorable Junta Municipal y 
desde allí nazca el plan maestro de desarrollo para la ciudad de 
Alberdi, tenemos que fijar un norte a nuestra actividad, a nues-
tro esfuerzo y que cada institución cumpla lo suyo. Necesitamos 
el plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo y para esto 
necesitamos ayuda y orientación, porque puede ser que estemos 
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limitados en nuestra propia preparación intelectual por eso no lo 
podemos elaborar hasta ahora.

- Dotar a los barrios nuevos que rodean el casco urbano de servicios 
básicos y mejorar la actual infraestructura.

- El organismo competente de nivel nacional debiera hacer un se-
guimiento del funcionamiento de la Intendencia local y, cuando sea 
necesario, brindar apoyo técnico y económico. El seguimiento de-
biera poner énfasis en la ejecución de los fondos provenientes de 
las regalías de Itaipú a las municipalidades.

- Las obras de desagüe pluvial y cloacal, recolección de basura, pavi-
mentación y otros, requieren de una urgente atención.

f. Seguridad interna y Policía

- Esperamos que el Ministerio del Interior asista y que cumpla con 
el compromiso que toma con  cada distrito que visita. Tenemos una 
necesidad enorme cual es la Policía, han venido del Ministro del 
Interior, el viceministro, llevaron inquietudes y hasta ahora no se 
ha tenido respuesta, parecería que se burla de nosotros pero noso-
tros siempre estamos atentos porque tenemos interés y queremos 
mejorar nuestra situación de vida y respetamos a las autoridades 
por eso estamos ante cualquier llamado, yo ya tengo vergüenza 
para llamarle y convocarle a las autoridades y por eso están acá.

- El Ministerio del Interior es en el momento la mano derecha del 
Gobierno Nacional ya es hora que el señor ministro le diga al Pre-
sidente que no hay una vocación de servicio del Estado. El Estado 
tiene que servirle con comodidad y darle la herramienta que nece-
sita cada institución pública para servir al pueblo.

- La dotación y el equipamiento de la Policía local tendría que ser 
objeto de atención prioritaria.

g. Medios de comunicación y transporte

- Solicitamos otra vez la AM que le corresponde a Alberdi, si va a 
ser del Estado o de un particular, que cumpla con las funciones que 
tiene que cumplir una radio.

- El asfaltado de la ruta y su conexión con Pilar solucionaría la ma-
yor parte de los problemas de aislamiento del que se quejan las 
autoridades locales.

h. Aspectos de la economía y servicios

- Hace falta un banco, que vuelva el mismo u otro banco, hay mucho 
peligro en el traslado de dinero. También podría otorgar présta-
mos a comerciantes, profesionales, funcionarios, etc.
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- Estos servicios se van porque no estamos organizados, la desidia es 
lo que impera, y ahora se profundiza la división en Alberdi, se ha 
polarizado la población y es un perjuicio para la comunidad.

- El desarrollo de una política orientada a la pequeña agricultura fa-
miliar campesina con énfasis en la producción hortícola, frutícola, 
agroecológica produciría una revitalización económica importante 
(ya que dispone del mercado formoseño) y generaría fuentes de 
trabajo diferentes al comercio, actualmente saturado.

- Igualmente la aplicación diferencial de políticas que fomenten la 
inversión (principalmente industrial) en este tipo de ciudades fron-
terizas es considerada de la mayor importancia. “Se necesita que el 
Estado dé lugar a inversionistas que vengan a crear fuentes de tra-
bajo y no depender exclusivamente del comercio fronterizo, para 
balancear la situación”.

i. Relativas a la identidad y la cultura

- El Estado debe ayudar a Alberdi, sino no podemos avanzar, tene-
mos que corregirnos acá, tenemos que mejorar los locales, adecuar 
las rampas, instalar baños públicos para los turistas. Insisto que 
el Estado debe brindar ayuda pero a corto plazo, ya no podemos 
esperar para largo plazo. El Estado tiene que corregir su rumbo 
y Alberdi también, debe recuperar la identidad del paraguayo, en 
cada pueblo, ese es el adelanto que va a traer al país.

- La Secretaría de Cultura debiera tener presencia en Alberdi para 
apoyar eventos que realcen la cultura y la identidad paraguaya.
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Situación y perfil sociodemográfico 
de la población del distrito de Nanawa

Información secundaria disponible sobre Nanawa da cuen-
ta de que el antiguo nombre de esta comunidad era Puerto Elsa, 
cuando un prominente funcionario de gobiernos liberales de la 
época, de nombre Francisco Campos, era propietario de las tie-
rras donde se asentaba el poblado.1 El citado funcionario se consi-
deraba dueño de todas las tierras existentes en los alrededores de 
los ríos Pilcomayo y Negro, en una época en que nadie discutía su 
autoridad en la zona debido a sus relaciones amistosas con altos je-
fes militares, según testimonios de antiguos pobladores. El nom-
bre Elsa era en homenaje a una hija de Campos que heredaría to-
dos estos inmuebles de los cuales él se proclamaba dueño legítimo.  
Posteriormente, Puerto Elsa fue elevado a la categoría de distrito con 
el nombre de Nanawa, en homenaje al histórico fortín de la guerra del 
Chaco. Cuenta en la actualidad con más de 8.000 habitantes, que se 
dedican al comercio y a la agricultura. Se trata de una extensión de te-
rreno regado por dos ríos, la tierra es apta para la agricultura, algunos 
de los pobladores trabajan en minga y se dedican a la plantación de 
batata, mandioca, rubros hortícolas, poroto, etc. Hasta aquí la crónica 
recogida de la citada fuente periodística. 

El distrito es en realidad una isla comprendida entre los ríos men-
cionados más arriba, distante apenas 40 km de la capital por ruta y a 
no más de 10 km del centro de Asunción por vía fluvial.

En la imagen de la página siguiente puede apreciarse (rodeado por 
línea roja) el casco urbano de la población. El río más ancho a la de-
recha es el Negro, sobre el que se observa un puente que conecta el 
distrito con la ruta Transchaco. A la izquierda de la imagen aparece 
el río más angosto, el Pilcomayo, que separa Nanawa de la localidad 
de Clorinda, Argentina. En el bolsón formado por el Pilcomayo, en la 
parte inferior izquierda de la imagen, se sitúa el área comercial de Na-
nawa en donde puede apreciarse apenas el pequeño puente peatonal, 
distante una cuadra de la avenida principal de la localidad argentina, 
la Avenida San Martín.

El distrito tiene una extensión de 8.370 hectáreas y se constituye 
como tal en 1987.

1 Extraído de Todo Chaco, Revista Quincenal. http://www.todochaco.com/nanawa.htm

1
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La población y sus proyecciones

Nanawa es uno de los pocos distritos del país sin población con-
siderada rural, aunque muchos de sus habitantes se dedican a la hor-
ticultura y a la producción de autoconsumo con productos de chacra, 
dada la calidad de la tierra –que por estar sujeta a periódicas inunda-
ciones– es particularmente fértil.

Está compuesto de ocho barrios: Barrio Oriental,  Independiente, 
San Cayetano, Central, 8 de Diciembre (conocido también como Ba-
rrio Bolsón), San Antonio, Virgen del Rosario y San Miguel. 

La Municipalidad no tiene estadísticas actualizadas ni datos sis-
tematizados acerca de la población del distrito, por lo que ofrecemos 
los del Censo de 2002 junto con los del departamento de Presidente 
Hayes, en el cual se ubica Nanawa.

Cuadro 1. 
Presidente Hayes, Nanawa. Población según área de residencia. Censo 
2002

Imagen satelital de parte 
del distrito de Nanawa.

Presidente Hayes Nanawa

Total Urbano Rural Total Urbano Rural

82.493
100,0

28.894
35,0

53.599
65,0

4.830
100,0

4.830
100,0

-
-
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Las proyecciones de la población del distrito, elaboradas por la 
DGEEC, estiman en algo más de 5.600 los habitantes actuales de Na-
nawa según puede apreciarse en el Cuadro 2. El índice de masculini-
dad es de 104, levemente superior al promedio nacional, pudiéndose 
notar mayor presencia de varones en el tramo inferior de edades y en 
el tramo de personas adultas, aunque las diferencias son pequeñas.

Un dato no carente de importancia es la mayor cantidad relativa de 
niños, niños y adolescentes en Nanawa, en relación con lo que arroja 
el promedio nacional (36,4% vs. 27,3%). Inversamente, se nota menor 
cantidad relativa de adultos mayores que en el nivel nacional (6,0% 
vs. 7.1%).

Según las proyecciones, la población del distrito crecerá un 18% en 
el decenio 2005-2015, un crecimiento modesto. Los tramos de edad de 
las personas adultas, y sobre todo de los adultos mayores, crecen más 
velozmente que el promedio lo que estaría indicando un importante 
proceso de envejecimiento de la población, dado que el tramo de edad 
de niños y adolescentes apenas aumenta en el período. 

Cuadro 2. 
Distrito de Nanawa: Proyecciones de la población por sexo, según 
edades. Periodo 2005-2015

Edad 2005 2010 2015

Total
Hom-
bre

Mujer Total
Hom-
bre

Mujer Total
Hom-
bre

Mujer

0 – 14 1980 1026 954 2051 1072 979 2108 1109 999

15 -29 1429 716 713 1635 806 829 1792 880 912

30 – 59 1462 767 695 1627 836 791 1813 911 902

60 y + 295 146 149 340 169 171 401 198 202

Total 5166 2655 2511 5653 2883 2770 6114 3098 3015

Este bajo crecimiento de la población infantil y juvenil podría ex-
plicarse por la gran cantidad de madres que cruzan a Clorinda para 
dar a luz a sus hijos e hijas y acogerse a la seguridad social argentina. 
Sobre este aspecto se abundará en apartados siguientes. Nótese que la 
DGEEC sólo registra 2 (dos) nacimientos en Nanawa durante todo 
el 20062. Se puede concluir que, de no mediar una acción urgente e 
importante del Estado, principalmente en el área de la salud pública y 
materno-infantil, se seguirá profundizando este proceso ya observable 
de una “argentinización” de la población de Nanawa.

2 DGEEC (2007) Estadísticas Vitales, Asunción, Dirección General de Estadística, Encuestas 
y Censos, datos de la Dirección General del Registro del Estado Civil. Ministerio de Justicia 
y Trabajo
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Opiniones sobre Nanawa y su población

Quizás lo más llamativo –como característica de la población del 
distrito– es la apatía e indiferencia con que reacciona la población local 
sobre las deplorables condiciones en que desarrollan cotidianamente 
sus actividades productivas y reproductivas. 

Una pobladora del lugar, específicamente de la zona de la terminal 
de ómnibus, mientras freía la minuta en su modesto copetín, se que-
jaba de la falta de condiciones adecuadas ofrecidas por el municipio y 
de la incomodidad de trabajar hacinados, haciendo del comercio una 
competencia donde sobrevive el más fuerte. Se quejó de que “la comu-
na no hace nada para mejorar la ciudad, que la plata se ha destinado a otra 
parte, que las promesas vienen en épocas electorales y desaparecen cuando 
asumen en sus puestos”.

Llama igualmente la atención que la población no problematiza su 
situación de vivienda, parece que la hostilidad del lugar se ha apoderado 
de la conducta de la gente y la ha sumido en el conformismo o en el pa-
pel de meros espectadores de lo que les rodea. No se escucharon quejas 
sobre las condiciones de las calles, la falta de veredas, el terreno anega-
dizo del lugar, muchas veces contaminado con desechos cloacales.

A la gente le molestó la creación de una galería comercial que te-
nía por fin descongestionar la pasarela y lograr que crezca la zona 
comercial, evitando así el hacinamiento, lo que, al decir del propio in-
tendente, “no se ha podido lograr”. En contrapartida, un comerciante 
dijo que las personas que permanecieron en su lugar, a pesar del ofre-
cimiento de ubicarles en mejores salones y sitios comerciales, fueron 
las que sostuvieron la campaña electoral y esa era la forma de cobrarle 
su “aporte”, “la autoridad no tiene moral para exigir a los demás cuando 
ellos fueron los que lo alzaron en el poder”.

La falta de educación urbana se ve reflejada también en el ambiente 
insalubre en el que se desenvuelven: moscas sobrevolando las comidas, 
cartones tirados en los pasillos, frutas confundidas con la basura. El 
panorama no atrae para un paseo turístico. Sumando a esto, el Riacho 
Negro, toma su nombre de la situación de contaminación en que se 
encuentra y que le da ese color. Esto se acentúa en épocas de sequía, 
cuando se convierte en una verdadera cloaca abierta, donde se deposi-
tan frutas, verduras, cadáveres de animales y todo tipo de basura.
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Migración

Al contrario de lo que ocurre comúnmente en los espacios de fron-
tera, en el corredor Nanawa-Clorinda pasan las personas, pero se con-
trolan las mercaderías. Existe, de facto, un tráfico vecinal fronterizo 
dado –principalmente, pero no sólo- por la “pasarela”3 y por la ribera 
del Pilcomayo, que excepto en períodos de mucha lluvia o creciente 
del río Paraguay, es apenas un arroyo de unos 10 metros de ancho y 
muy poca profundidad4.

Esta situación es propicia para el ingreso a la Argentina de dife-
rentes tipos de migrantes que llegan a Nanawa desde el interior del 
país o para quienes ingresan al país desde la Argentina, principalmen-
te en el caso de personas que no tienen su documentación migratoria 
en orden. En consecuencia, según lo confirma el representante del 
Consejo de Comisiones Vecinales, “los migrantes del interior del país 
son las personas que desconocemos y sabemos que son gente que tienen 
antecedentes policiales, y tenemos que cuidar ese detalle y ya hablamos con el 
comisario al respecto”.

3 Puente peatonal que une ambas localidades sobre el Pilcomayo y que tiene, a su vez, una 
historia de deficiencias y corrupción que le envuelve.

4 De hecho, esta ribera es utilizada cotidianamente para el paso de todo tipo de mercaderías 
hacia y desde cualquiera de sus márgenes.

Ingreso a la pasarela desde Clorinda. Río Pilcomayo, a la izquierda Paraguay. A la derecha Argentina.

2
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Departa-
mento distri-

to y sexo

Condición migratoria Tasas (x 1000)

Inmigran-
tes inter-
depart.

Emigran-
tes inter-
depart.

Migración 
neta

Residentes
(1997)

Residentes 
(2002)

Inmigran-
tes

Emigran-
tes

Migración 
neta

Pdte. Hayes 
Total

6.488 5.397 1.091 69.795 70.905 92,2 76,7 15,5

Varones 3.622 2.783 839 35.727 36.583 100,2 77,0 23,2

Mujeres 2.866 2.614 252 34.068 34.322 83,8 76,4 7,4

Nanawa 
Total

319 129 190 3.892 4.076 80,1 32,4 47,7

Varones 171 75 96 2.014 2.110 82,9 36,4 46,6

Mujeres 148 54 94 1.878 1.966 77,0 28,1 48,9

Cuadro 3
Población de 5 años y más de edad por condición migratoria de acuerdo 
al lugar de residencia 5 años antes y saldo migratorio neto, según Depar-
tamento, distrito y sexo, 2002.

Los datos del Cuadro 3 confirman lo expresado más arriba. Com-
parado con el departamento de Pte. Hayes (aunque las cifras absolutas 
son muy pequeñas) el distrito de Nanawa presenta una tasa de migra-
ción neta próxima al 50 por mil, en tanto que en el departamento es 
de apenas 15 por mil. Si bien los datos corresponden al quinquenio 
1997/2002, puede presumirse que esta situación tendió a acentuarse 
dado el crecimiento de la pobreza en el país en los años posteriores a la 
toma censal. Este saldo migratorio neto positivo es más alto para las 
mujeres que para los varones, al contrario de lo que ocurre en Alberdi 
como fue visto en el informe sobre esa localidad.

En lo referido a la emigración internacional, según testimonios 
recogidos en terreno “estuvo dada en su momento hacia España y en me-
nor medida hacia Argentina, específicamente a Buenos Aires”. Pero esta 
situación se revirtió en los últimos años: “la abundancia de trabajo en la 
zona ayuda a fijar a la población de alguna u otro manera”. Otro aspecto 
que evidencia la emigración internacional “es la formación de barrios 
de paraguayos nacionalizados o descendientes de paraguayos que viven en 
Clorinda”.

Considerando a los que podrían ser considerados inmigrantes in-
ternacionales, los datos encontrados no ofrecen sorpresas: hay más 
extranjeros –en términos relativos- radicados en Nanawa que en el to-
tal del país (7,1% vs. 3,9%) y aún más con respecto al departamento de 
Pte. Hayes (2,2%). Del total de extranjeros, el 98,5% son argentinos.
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Cuadro 4
Población total por país de nacimiento, según residencia actual (2000) 
Departamento, distrito, área urbana-rural y sexo. 2002.

Residencia actual 
(2002). Departa-
mento, distrito, 

área urbana–rural 
y sexo

Total
Nacidos 
en Para-

guay

País de nacimiento

No infor-
mado

Total Argentina Bolivia Brasil Chile Uruguay
Resto del 

Mundo

Total País 5.163.198 4.961.543 173.176 63.153 1.118 81.592 2.336 3.239 21.738 28.479

Varones 2.603.242 2.498.291 90.112 31.795 577 42.747 1.372 1.844 11.777 14.839

Mujeres 2.559.956 2.463.252 83.064 31.358 541 38.845 964 1.395 9.961 13.640

Pdte. Hayes
Total 

82.450 80.677 1.340 996 10 94 6 23 211 433

Varones 42.472 41.534 691 506 4 45 4 12 120 247

Mujeres 39.978 39.143 649 490 6 49 2 11 91 186

Pdte. Hayes
Urbana

28.674 27.944 626 521 2 47 5 13 38 104

Varones 14.076 13.723 307 252 - 22 3 8 22 46

Mujeres 14.598 14.221 319 269 2 25 2 5 16 58

Pdte. Hayes
Rural 

53.436 52.414 711 475 8 46 1 10 171 311

Varones 28.199 27.621 383 254 4 22 1 4 98 195

Mujeres 25.237 24.793 328 221 4 24 - 6 73 116

Nanawa 
Total

4.812 4.469 340 335 - 4 - - 1 3

Varones 2.498 2.333 164 161 - 3 - - - 1

Mujeres 2.314 2.136 176 174 - 1 - - 1 2

Al cotejar la información estadística disponible con los testimonios 
recogidos en terreno, puede afirmarse que Nanawa no es un lugar 
atractivo como destino migratorio definitivo, ni para nacionales ni 
para extranjeros, y que los argentinos residentes en la localidad son, 
casi con seguridad, descendientes de paraguayos que nacieron del otro 
lado del Pilcomayo.
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Empleo y principales actividades productivas

Características de la producción local y situación del empleo

Como se mencionó más arriba, Nanawa no tiene área rural, en con-
secuencia no debiera existir población ocupada en el sector primario; 
no obstante, como se ve en el Cuadro 6, existe un pequeño porcentaje 
de la PEA involucrada en actividades en ese sector que tienen más que 
ver con la actividad pesquera.

En términos generales, la tasa de actividad del distrito es más alta 
que la del departamento de Pte.  Hayes y aún más que la del total del 
país, diferencia que es particularmente mayor para el caso de las muje-
res, debido probablemente al notable dinamismo del sector comercial.

Cuadro 5
Población de 10 años y más de edad por condición de actividad, según 
Departamento, distrito, área urbana rural y sexo, 2002.

3

Departa-
mento, 

distrito, área 
urbana – ru-

ral y sexo

Total

Población 
total de 

10 años y 
más edad

Población económicamente activa

Tasa de 
acti-
vidad 
(por 
100)

Tasa de 
desem-

pleo (por 
100)

Pobla
ción no 
econó-
mica-
mente 
activa

Condi
ción de 

actividad 
no infor-

mada
Total Ocupada

Desocupada

Total
Trabajo 
antes

Busca 
su 

primer 
em-
pleo

Total País 3.892.603 1.980.492 1.871.528 108.964 89.708 19.256 50,9 5,5 1.899.264 12.847

Varones 1.955.004 1.345.074 1.283.160 61.914 53.276 8.638 68,8 4,6 602.022 7.908

Mujeres 1.937.599 635.418 588.368 47.050 36.432 10.618 32,8 7,4 1.297.242 4.939

Pdte. Hayes
Total 

60.451 32.129 30.321 1.808 1.542 266 53,1 5,6 28.187 135

Varones 31.380 21.943 20.842 1.101 977 124 69,9 5,0 9.339 98

Mujeres 29.071 10.186 9.479 707 565 142 35,0 6,9 18.848 37

Pdte. Hayes
Urbana

21.662 10.955 10.043 912 727 185 50,6 8,3 10.668 39

Varones 10.503 6.983 6.442 541 453 88 66,5 7,7 3.492 28

Mujeres 11.159 3972 3.601 371 274 97 35,6 9,3 7,176 11

Nanawa*
Total 

3.584 2.047 1.960 87 64 23 57,1 4,3 1.536 1

Varones 1.859 1.327 1.277 50 36 14 71,4 3,8 532 -

Mujeres 1.725 720 683 37 28 9 41,7 5,1 1.004 1

* Nanawa no tiene población rural.



Nanawa

207

Al analizar la situación del empleo por sector económico, tal como 
se encontraba en el 2002, se observa con nitidez la gran importancia 
del sector comercial en el distrito, como muestran los datos del Cua-
dro 6. El sector comercio, que a nivel nacional emplea al 19% de la 
PEA y a nivel departamental al 12,8%, en Nanawa ocupa a casi una 
tercera parte (31,8%) de su población económicamente activa y es, de 
lejos, el que más mano de obra emplea.

El segundo sector económico en importancia como empleador en 
Nanawa es el de la administración pública, servicios sociales, comuni-
tarios y a hogares privados, con un 22,4% que se sitúa prácticamente 
al mismo nivel que en el promedio nacional (23,1%). 

Otra diferencia importante en términos relativos se observa en el 
sector electricidad, agua, servicios sanitarios, transporte y comunica-
ciones. El transporte resalta como el sub sector más dinámico en con-
tratación de mano de obra; camioneros, paseros, estibadores, lanche-
ros y taxistas son actividades particularmente dinámicas en Nanawa. 
Ocupan al 20,4% de la PEA, mientras a nivel nacional este porcentaje 
es de apenas el 4,6% y a nivel departamental del 4,4%. La prensa po-
pular, en lenguaje común, se ocupa de alguno de estos sectores de la 
siguiente manera:

Nanawa, tierra de nadie, paseros hacen y deshacen. 21 Oct 2009 03:00 Dia-
rio Popular. PUERTO NANAWA (enviados especiales). “Los paseros son los 
dueños de esta localidad chaqueña, ellos ordenan quien entra o quien sale. Las 
autoridades policiales, militares y demás ñembo capos gua’u en esta ciudad 
fronteriza están de adorno. Un grupo de paseros rodeó nuestro móvil ame-
nazando que allí no había ninguna garantía porque “lo mitâ inerviosopa”, se 
podría robar la cámara fotográfica o pasar cosas peores ndaje. En la Comisaría 
7ª de Nanawa hay alrededor de 20 efectivos, pero no se divisaba ni un unifor-
mado en las calles, tampoco efectivos militares que tienen una base para dar 
garantía a la gente que llega a esta localidad fronteriza. Es así que Nanawa 
puede ser considerada “tierra de nadie”, donde las autoridades municipales y 
policiales están de adorno y son los paseros y comerciantes los que aquí man-
dan en la realidad en medio de un total desorden, inseguridad y suciedad”.

Hay además un 8,5% de la PEA del distrito ocupada en el sector 
primario, claramente inferior a la observada a nivel nacional que es de 
26,8%. En el sector industrial ocurre otro tanto, sólo un 9,8% se em-
plea en este sector comparado con el 18% del nivel nacional.

Así pues, como ocurre con Alberdi, Nanawa puede ser considerado 
un enclave comercial fronterizo que vive de esta actividad. La otra 
que reviste cierta importancia es la pesca. Existen unos 50 pescadores 
registrados en la asociación local (esto quiere decir que el número de 
ellos puede ser bastante mayor). Venden sus productos recorriendo las 
calles de Nanawa y en el local propio con que cuenta la Asociación. En 
época de veda reciben de la SAS G. 900 mil por mes.
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Los lancheros5, que ocupa a un número importante de personas 
junto con los estibadores, se quejaron del control desigual que realiza 
la Aduana sobre las cargas que van vía terrestre (por Puerto Falcón); 
éstos declaran mucho menos carga de la que efectivamente llevan, en 
tanto que para ellos el control es mucho más estricto. Están buscando 
el apoyo de la Municipalidad para flexibilizar este tipo de transporte 
de cargas.

Cuadro 6
Población de 10 años y más edad económicamente activa por sector 
económico, según Departamento, distrito, área urbana-rural y sexo, 
2002.

5  Existen dos asociaciones de lancheros con un total aproximado de 100 socios.
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Varones 1345.074 494.106 287.434 84.387 238.258 44.739 16.436 150.327 20.749 8.638

Mujeres 635.418 37.464 69.950 9.881 137.816 23.394 24.443 306.834 15.018 10.618

Pdte Hayes
Total

32.129 14.295 5.226 1.415 4.121 265 472 5.765 304 266

Varones 21.943 11.101 4.152 1.322 2.509 181 167 2.197 190 124

Mujeres 10.186 3.194 1.074 93 1.612 84 305 3.568 114 142

Pdte Hayes
Urbana

Total
10.955 1.005 2.572 932 2.339 197 275 3.281 169 185

Varones 6.983 937 2.246 866 1.370 132 102 1.153 89 88

Mujeres 3.972 68 326 66 969 65 173 2.128 80 97

Pdte Hayes
Rural 
Total

21.174 13.290 2.654 483 1.782 68 197 2.484 135 81

Varones 14.960 10.164 1.906 456 1.139 49 65 1.044 101 36

Mujeres 6.214 3.126 748 27 643 19 132 1.440 34 45

Nanawa
Total

2.047 173 200 418 651 13 104 458 7 23

Varones 1.327 158 165 405 379 11 46 146 3 14

Mujeres 720 15 35 13 272 2 58 312 4 9
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Comercio

Los testimonios recogidos son consistentes con la información se-
cundaria. El intendente de la zona refiere que la mayoría de la pobla-
ción se dedica al comercio formal o informal. Están los estibadores, 
lancheros, carreros y la asociación de transporte público, que son el 
motor de la ciudad. No hay agricultores en la zona, sólo en Beterete-
cue, localidad que actualmente no pertenece al municipio de Nanawa 
pero cuya anexión está en los planes municipales, por el servicio que 
reciben de este municipio, ya que están más distanciados de Villa Ha-
yes, localidad a la que se encuentra administrativamente adscrita en 
la actualidad.

El comercio aglutina en gran medida a los pobladores de Nanawa, 
sus distintos tipos de ocupaciones informales mantienen disfrazado el 
desempleo de una manera u otra, puesto que la mayoría de las perso-
nas viven del día a día, no de un sueldo fijo. En esta actividad comer-
cial, una buena parte es de contrabando. Según las autoridades “se tiene 
que legalizar el comercio para no seguir perjudicando a la gente más humilde 
mientras se les perdona a los grandes contrabandistas”. 

En el intento por “blanquear” el contrabando menor (o contraban-
do “hormiga”), las autoridades nacionales han intentando en repetidas 
ocasiones imponer el régimen de pacotilla, aunque casi siempre sin 
resultados apreciables. A principios de año la aplicación del régimen 
llegó al extremo de ser mal interpretado. Sobre estos hechos, la prensa 
brinda la siguiente información:

TIBIO INICIO DEL RÉGIMEN DE PACOTILLA. El régimen de pacotilla, 
implementado desde el lunes de la semana pasada por la Dirección Nacional 
de Aduanas (DNA) en el paso fronterizo de Nanawa (ex Puerto Elsa), tuvo un 
tibio inicio. Este régimen permite el ingreso de mercaderías de Argentina por 
hasta US$ 150 al mes por persona, y se cobra una tasa del 13% del impuesto 
al valor agregado (IVA) a todos los productos, sumado al impuesto selectivo al 
consumo para las bebidas alcohólicas, mientras que el arancel para productos 
intraMercosur es del 0%, a excepción de algunos productos como el azúcar, 
por los cuales se abonan aranceles de hasta el 30%. En 15 días más este siste-
ma será implementado en la ciudad de Alberdi, y posteriormente se trasladará 
a Pilar y la zona de Tres Fronteras. El régimen de pacotilla forma parte de un 
plan que pretende combatir el contrabando, y que incluye además Régimen de 
Tráfico Vecinal Fronterizo, que permitirá compras de hasta US$ 100 por día y 
US$ 1.000 por mes; y el Despacho de Importación Simplificado, que permitirá 
compras de hasta US$ 2.500 por mes.

http://www.ultimahora.com/notas/190640-TIBIO-INICIO-DEL-RÉGI-
MEN-DE-PACOTILLA. 25/01/09

Aduanas paraguaya admite error al cobrar arancel en Nanawa a pro-
ductos argentinos. Los funcionarios de Aduanas se “equivocaron” al 
aplicar el arancel extrazona a paseros y compristas de Nanawa que traen 
mercaderías de la vecina ciudad de Clorinda (Argentina). Así reconocie-
ron ayer el Director Nacional de Aduanas, Carlos Ríos, y sus colabo-
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radores. Ahora solamente aplican el IVA casual del 13% y el Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC) a las bebidas, según indicó el director de 
Aduanas, informó el diario “La Nación”, de Asunción del Paraguay. 
“Las mercaderías de intrazona tienen 0% de arancel aduanero. Solo 
van a pagar el Impuesto al Valor Agregado, y el Impuesto Selectivo al 
Consumo se aplicará a los vinos y cerveza, por ejemplo. Sin embargo, 
el azúcar sí debe abonar el 30% de gravamen, porque tiene una medi-
da de protección a la industria nacional”, explicó el director adjunto, 
Reinaldo Santacruz. Según él, los funcionarios “mal interpretaron” el 
primer día para cobrar los elevados aranceles al aceite, carne, cebolla, 
tomate y varios otros productos.

Esta confusa situación provocó protestas y hasta cierre del paso 
efectuado por los compradores y paseros, debido al elevado arancel 
que estaba implementando Aduanas, que en algunos casos llegaba al 
50% de las mercaderías, ya que se aplicaba el arancel externo común 
(extrazona del MERCOSUR), el IVA casual del 13%, sumado en al-
gunos casos el Impuesto Selectivo al Consumo (para bebidas alcohó-
licas).

Otro de los temas recurrentes en la información periodística, es 
que moneda argentina es de curso normal en Nanawa (al igual que en 
Alberdi):

Prendas de vestir, cervezas, gaseosas, vinos, hamburguesas, asaditos, aceites, 
adornos navideños, mayonesas, zapatillas y todo tipo de calzados, productos 
cárnicos, elementos de limpieza, azúcar, panificados y toda la variedad de pro-
ductos que se comercializa en Puerto Elsa están valorados en pesos. Cronistas 
de La Nación se vieron en apuros cuando quisieron comprar una botella de 
agua mineral y el vendedor le dijo “cuesta 1,50 pesos”. Cambiar guaraníes 
al peso argentino no era una preocupación precisamente para unas horas de 
recorrido por la ciudad. Finalmente, lograron que el comerciante les cobre en 
guaraníes (2.000, por el agua mineral). Uno de los vendedores de la ciudad 
paraguaya fronteriza explicó que el fenómeno se debe al agitado y gran flujo 
de mercaderías que llegan de Clorinda, además de que los compradores ya es-
tán acostumbrados a utilizar la moneda extranjera pues se mueven libremente 
en la ciudad argentina como en Puerto Elsa. “Tener dos monedas sería una 
verdadera complicación para los compradores en un territorio tan pequeño”, 
explicó el entrevistado. La Nación 20/01/09.

Según los entrevistados, los principales problemas vinculados al 
comercio fronterizo tienen que ver con el trabajo informal “que con-
lleva a una serie de dificultades a la hora de reclamar derechos o beneficios 
sociales, es un círculo vicioso, el patrón que no trabaja legal no puede lega-
lizar la situación de sus empleados, el salario fluctúa acorde a las ventas, el 
dinero corre, solo que no se sabe en qué invertir, y si no se tiene preparación 
académica, se gasta en cosas innecesarias”, según testimonio de un joven 
del lugar.  Como indica el entrevistado, “hace falta que el Estado brinde 
orientación, capacitación en qué se puede invertir o utilizar el dinero que 
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ingresa al día, se menciona la falta de una cooperativa que se encargue de 
capacitar a las personas para que logren elevar su calidad de vida”.

Nanawa, como la mayoría de las localidades de frontera, está sin-
dicada como uno de los puntos a través de los cuales se da el mayor 
ingreso de contrabando de todo tipo de mercaderías. Los esfuerzos 
que se vienen haciendo desde hace tiempo no parecen haber fructifica-
do y lo más probable es que esto siga así por mucho tiempo. La prensa 
señala estos hechos en las siguientes crónicas:

- Uno de los productos que más pasa por el puesto es el aceite. Por este pro-
ducto abonaban ayer el 25%, costando cada caja unos 95 mil guaraníes, según 
los afectados. El aceite de maní abona un arancel del 10%, así como el de oliva. 
En tanto que el de soja y girasol pagan el 12%. A esto hay que sumarle el IVA 
casual del 13%.

- Publicado en el adnmundo.com el 15 de junio de 2006. Contrabando 
de combustible desde Argentina. Mientras que el gasoil en Paraguay sufrió 
una suba del 6,25% (de 4.000 guaraníes a G. 4.250 por litro), en Clorinda, 
localidad limítrofe del lado argentino, el precio no supera los G. 3.000 (alre-
dedor de 1,80 en la moneda local) el litro. En el paraje fronterizo de Nanawa, 
del lado paraguayo, el contrabando de gasoil es incesante y el costo final llega 
a G. 3.600 por litro. 

- La DNA analiza con trabajadores regularización de operaciones comerciales 
en Nanawa. El Director Nacional de Aduanas, Ing. Carlos Vidal Ríos, man-
tuvo este jueves 26 de noviembre de 2009 una reunión con representantes de 
la Asociación de Trabajadores de Transportes de Nanawa para analizar el 
proyecto de regularización del sector, que opera en dicha zona fronteriza con 
la Argentina. www.aduana.gov.py

- Aduanas y Taxi Cargas de Nanawa examinan programa anticontra-
bando.  Este martes 24 de noviembre de 2009 el Coordinador Operativo de 
Investigación Aduanera de la Dirección Nacional de Aduanas, Luís Ramírez, 
en representación de la Dirección Nacional de Aduanas mantuvo una reunión 
con miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Propietarios de 
Taxi Cargas del Distrito de Nanawa para examinar el sistema de trabajo a ser 
implementado con los asociados y coordinar tareas con otras entidades afines 
para evitar conflictos y combatir el contrabando. Asimismo se planteó la po-
sibilidad de recurrir a la Dirección Nacional de Aduanas para buscar el aseso-
ramiento necesario a fin de transparentar los trabajos que viene realizando el 
gremio en mención, para así deslindar responsabilidades y recuperar el buen 
nombre de la ciudad, ahora afectada por el contrabando. La Nación, 24-11-
2009.
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Pobreza y necesidades básicas

 
Necesidades básicas insatisfechas

Ante la falta de datos estadísticos actualizados sobre pobreza a ni-
vel nacional, se trabaja en este apartado con los que hay disponibles 
en el Atlas de NBI publicado por la DGEEC en base a información del 
Censo 2002.

Hay sólo cinco distritos en el país que tienen una peor ubicación 
que Nanawa en cuanto a pobreza.  El nivel de hacinamiento, como se 
ve en el Cuadro 7, ubica sin embargo al distrito exactamente en el pro-
medio nacional. O sea, el problema no es hacinamiento sino carencia 
de servicios que satisfagan necesidades elementales de la población.

Apenas hay un 10% de hogares y otro tanto de la población que 
no tenga ninguna NBI; en todos los demás la carencia es evidente. 
Sin embargo, y este dato resulta interesante, los hogares y población 
que podrían considerarse “muy pobres”, esto es, con cuatro NBI, no se 
diferencian mucho del promedio nacional. 

De hecho, la pobreza se refleja en el nivel de vida que llevan los ha-
bitantes. Pueden tener un ingreso importante por día, pero su forma 
de vida está muy lejos de poder considerarse saludable. Un poblador 
se quejaba de que es paradójica la forma de vida en Nanawa, “todos 
tienen trabajo pero eso no se refleja en las comodidades mínimas que se me-
rece el ser humano para vivir. La ciudad está sucia desde la entrada hasta la 
salida, vivimos en un charco, nos peleamos por un pedazo de tierra entre los 
camalotales”.

Cabe señalar que las autoridades no manejan datos de pobreza de 
la zona, pero la situación de las viviendas, la falta de comodidad mí-
nima, denotan que las necesidades abundan, quizá no falte el pan de 
cada día porque la mayoría de la gente tiene trabajo, pero la calidad 
de su alimentación y su modo de vida demuestran que no están en 
condiciones aceptables.

4
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Cuadro 7
Pobreza según NBI. Nanawa 2002.

Distrito Total País Asunción Nanawa**

Total

Hogares 1.107.253 117.204 1.039

Población 5.122.931 (4.6) 497.262 (4.2) 4.816 (4.6)

Sin NBI

Hogares
533.137

48.1
85.473
72.9

103
9.9

Población
2.492.681

48.7
371.242

74.7
508
10.5

Al menos 
1 NBI

Hogares
574.116

51.9
31.731
27.1

936
90.1

Población
2.630.250

51.3
126.020

25.3
4.308
89.5

Con 1 NBI

Hogares
344.752

31.1
24.169
20.6

486
46.8

Población
1.679.389

32.8
98.519
19.8

2.152
44.7

Con 2 NBI

Hogares
161.208

14.6
6.012
5.1

329
31.7

Población
746.244

14.6
23.575

4.7
1.766
36.7

Con 3 NBI

Hogares
56.129

5.1
1.372
1.2

98
9.4

Población
181.030

3.5
3.620
0.7

356
7.4

Con 4 NBI

Hogares
12.027

1.1
178
0.2

23
2.2

Población
23.587

0.5
306
0.1

34
0.7

** Se ubica en el puesto 219 de 224 distritos en el promedio general de NBI

Expansión urbana y segmentación socio-espacial (periferias pobres, 
áreas de migrantes, asentamientos precarios, programas alivio de 
pobreza)

La población estable de Nanawa ha crecido muy poco durante los 
últimos años, lo mismo puede decirse de la expansión del casco urba-
no. Sí han aumentado el número de comercios y las edificaciones en el 
centro comercial que aunque en su mayoría son de material, tienen una 
conformación desordenada, desprolija, completamente ausente de un 
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atisbo de ordenamiento urbano. En la periferia abundan las casas sobre 
palafitos (por las inundaciones) y los ranchos de estilo campesino.

En cuanto a la migración interna, en los barrios nuevos “los pobla-
dores son de la zona de San Pedro o del área metropolitana, donde hay focos 
de inseguridad que se está trabajando con la Policía Nacional, porque son 
personas con antecedentes policiales”, según testimonio de autoridades.

Típica construcción en Nanawa en la ribera misma 
del Pilcomayo. Comercio en planta baja y parte 
habitacional en planta alta.

Poblador ribereño y vivienda en distrito de Nanawa.

Se abunda sobre este tema en el capítulo siguiente. No se registra 
ninguna atención de programas de alivio a la pobreza que, por cierto, 
han sido solicitados por las autoridades.

Servicios existentes en la comunidad, calidad y cobertura

Estructura y sistema urbano, servicios básicos: agua corriente, 
desagüe cloacal, pluvial, pavimento, electricidad, basura

Como ya fue mencionado, la estructura urbana de Nanawa es caó-
tica. En la imagen satelital presentada al comienzo de este informe 
puede notarse la completa irregularidad de la trama urbana, hasta el 
punto que se hace difícil identificar más de una docena de manzanas 
claramente definidas. Es verdad que en parte, este trazado confuso 
puede deberse a las características del terreno, pero también es cierto 
que se nota muy poco esfuerzo, de parte de las autoridades municipa-
les anteriores y actuales, por corregir esta situación.

a. Agua corriente y aguas negras: En cuanto al servicio de agua 
corriente el intendente manifiesta que, actualmente, depende de la 

5
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Junta de Saneamiento que, “un servicio tercerizado que, al cabo de 
4 años, pasará a manos de la ciudadanía. El nombre de la empresa 
que tiene a su cargo la explotación es Ypotî, el costo mínimo del 
servicio es de G. 24.000 al mes, los abonados tienen medidor y 
pagan de acuerdo al consumo. En cuanto al desagüe cloacal y plu-
vial carecemos, es un proyecto de gran envergadura que el futuro 
intendente lo realizará”6. 

b. Electricidad: El 90% de la población tiene cobertura. No se obser-
van problemas especiales con el abastecimiento, excepto la preca-
ria instalación de la misma en hogares y locales comerciales.

c. Pavimento: Los caminos internos de la ciudad están en pésimo 
estado, empedrados algunos, otros de tierra, en días de lluvia la 
localidad se convierte literalmente en un chiquero ya que forman 
parte del paisaje los animales sueltos en la vía pública.

 El municipio está realizando el empedrado de algunas calles 
de tierra de los barrios. Según el representante del Ministerio del In-
terior, “la Comisión Vecinal es la responsable de las comodidades de un ba-
rrio o de una ciudad, de ello depende el progreso porque es la que dirige las 
acciones y presiona para que se cumpla y es la que se encarga de la seguridad 
ciudadana”, de lo cual se deduce que dicha Comisión Vecinal no funcio-
na adecuadamente.

d.  Recolección de basura: cuentan con un camión volquete que reco-
ge la basura diariamente depositándola en un vertedero provisorio 
hacia Beterete-cue y tienen dos barrenderos, además los vecinos jun-
tan la basura en sus patios y la queman, y otra parte se vierte al río. 

Red vial. Calidad de la infraestructuras: puentes, caminos

El acceso vial a Nanawa ha ido mejorando durante los últimos años 
y se tiene la promesa del MOPC de culminar el tramo con la capa as-
fáltica de 6 km, aproximadamente. No obstante, existen quejas sobre 
la calidad del empedrado realizado entre el asfaltado de la ruta que va 
a Chaco’i (un asfaltado por cierto en avanzado estado de deterioro) y 
el ingreso a la localidad de Nanawa propiamente7. Otra particularidad 

6 El sistema de agua corriente se instaló en el 2005 y en el 2015 pasará a manos de la Junta 
de Saneamiento. La red de distribución tiene una longitud de 79.402 metros y una aduc-
tora de 9.968 metros de longitud. El agua es captada del río Paraguay y tratada para su 
posterior distribución. Las casetas de bombeo se encuentran instaladas una en Nanawa 
y otra en Chaco’i, y los tanques se encuentran ubicados dos en Cruce ruta Playa Aduana, 
en Puerto Falcón, dos en Nanawa y dos en Chaco’i.

7 El diario ABC del10 de octubre de 2008 informaba: “Empedrado de la ruta a nanawa cons-
truido hace poco mas de un año está intransitable”. El empedrado de acceso al distrito 
de Nanawa (ex Puerto Elsa) le costó G. 4.700 millones al Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC). Sin embargo, en menos de un año de su construcción está 
inservible, se encuentra minado de profundos hundimientos y varios sectores están con-
vertidos en “rompeautos”. 
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en el tramo asfaltado que va desde puente Remanso, camino a Chaco’i, 
es un puente hecho de hierro de un sólo carril que tiene que mante-
nerse muy bien señalizado porque uno de los vehículos debe dar paso 
al otro, caso contrario puede resultar un accidente fatal.

Los autobuses de pasajeros que trasladan desde la zona comer-
cial, al costado de la pasarela internacional, hasta el mercado Nº 4 de 
Asunción, generalmente son de pequeño porte, donde el viaje se torna 
muy incómodo por las mercaderías de contrabando que son ubicadas 
bajo los asientos, en los pasillos y donde quepa, “aquí prima la merca-
dería no el ser humano”, comentan los usuarios. En el transcurso del 
viaje suceden varios controles, desde el puesto de Vista Alegre, donde 
intervienen funcionarios de Aduanas, Delitos Económicos, SENAD 
y la Policía Nacional, todos en busca de mercaderías de contrabando, 
algunas veces decomisan, otras veces se ven coimas desde 50.000 a 
150.000 G. entregadas por el guarda del colectivo, una vez cobrado al 
propietario de los productos.

Otros medios de transporte de la zona constituyen los botes y las 
lanchas que sirven de nexo a Nanawa con Asunción, a través del Río 
Paraguay, llegando hasta el barrio Sajonia de la Capital; éstos trasla-
dan a funcionarios públicos de ambos lugares, migraciones, aduanas, 
puesto de salud, estudiantes universitarios y otros.

En cuanto al acceso a la ciudad, existe un compromiso del Minis-
terio de Obras Públicas y Comunicaciones de hacer llegar la capa as-
fáltica, en los 6 km aproximadamente de empedrado que actualmente 
está en pésimo estado, eso se concretaría para abril de 2010. “Caminos 
en buen estado”, es un reclamo insistente de la comunidad. 

Medios de transporte local, regional e internacional

En relación a este tópico, el representante de la Cooperativa de 
Transporte manifiesta que les gustaría “hacer llegar nuestra inquie-
tud a algún representante de la SETAMA porque estamos trabajando 
con un permiso provisorio y necesitamos legalizar esa situación”. Se-
gún el transportista, su “preocupación principal es la Aduana, noso-
tros los transportistas conjuntamente con los comerciantes, somos el 
motor de esta localidad y nos interesa trabajar formalmente la situa-
ción comercial, con un sistema simplificado de control de mercaderías 
y pagar legal por ello”.

Con relación a la infraestructura de la Cooperativa de Transporte, 
manifestó que “tenemos una terminal de ómnibus, con tinglado, piso, 
oficinas, baños, estación de servicio, en un predio de 2100 mts2, com-
pleto. La parada en Asunción es alquilada, el servicio que brindamos 
es indispensable para la comunidad. Mejoramos los móviles pero aún 
nos falta, porque la cantidad de mercaderías que se traslada dificulta 
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el viaje del pasajero”.8

Sigue diciendo que “otro aspecto es la situación de la ruta, si el 
MOPC mejora el acceso a la ciudad también invertiríamos en colec-
tivos más cómodos para las mercaderías y los pasajeros, y sería más 
seguro. Otro servicio que brindamos es el medio pasaje a los estu-
diantes de Puerto Elsa, ida y vuelta, y en especial una exoneración del 
pasaje a un niño minusválido que necesita seguir su tratamiento en el 
INPRO”.

En la ocasión, una funcionaria del Ministerio del Interior, sugiere 
que se prepare una nota de parte de la cooperativa, juntamente con 
la municipalidad, para canalizarla  a la SETAMA, con el apoyo de la 
comunidad y la promesa de que el Ministerio del Interior secundará el 
pedido para que sea escuchado.

Perfil edilicio (tipo y origen de los materiales de construcción, tipo de 
casas)

Al comparar el tipo de edificación de Nanawa con el que existe en el 
resto del departamento al que pertenece, se observan algunas diferen-
cias ventajosas al distrito. El número relativo de casas, que se suponen 
de material cocido, es mayor (70,7% vs. 63,2%) y, consecuentemente, 
edificaciones más precarias, como los ranchos, son menos frecuentes 
(27,9% vs. 33,2%). Si bien es cierto que –en su conjunto– el departa-
mento de Pte. Hayes es pobre, no se necesita mucho para superar su 
promedio, pero también es cierto que si bien abundan en Nanawa las 
casas de material, no por eso debe deducirse que las condiciones de 
vida son mejores.

Llama la atención que el Censo del 2002 haya captado tan pocas 
viviendas que albergan población con residencia precaria; es muy bajo 
el número de inquilinatos y viviendas improvisadas. O se trata de un 
subregistro o, y quizás esto es lo más probable, este estrato más pobre 
de la población prefiere instalarse del otro lado del Pilcomayo para re-
cibir los beneficios sociales de los programas argentinos, que del lado 
paraguayo donde directamente no existen.    

8 Desde la perspectiva de los estudiantes universitarios, el traslado implica costo aunque 
los que van a estudiar a las universidades públicas o privadas, son efectivamente los que 
tienen solvencia económica. Los que van a la Facultad de Filosofía de Asunción prefieren 
ir en lancha, surcando el río; los que van a la Facultad de San Lorenzo prefieren ir en el 
“colectivito” (se usa este diminutivo porque tiene la capacidad de un transporte escolar, 
donde los pasajeros viajan hacinados).
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Cuadro 8
Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por tipo de 
vivienda, según Departamento, distrito y área urbana-rural, 2002.-

Departamento, 
distrito y área 
urbana/rural

Viviendas particulares ocupadas con personas presentes
Promedio 
personas/ 
vivienda

Tipo de vivienda

Total Casa Rancho
Dpto./
piso

Inquili-
nato

Improvisada Otro

Dpto. Pdte. 
Hayes

17.139 10.843 5.698 25 144 226 203 4,7

Pdte. Hayes 
Urbana

6.056 5.263 616 25 122 7 23 4,7

Pdte. Hayes  
Rural

11.083 5.580 5.082 - 22 219 180 4,7

Nanawa 1.016 718 283 - 8 6 1 4,7

Telefonía fija y móvil, Internet y medios de comunicación.

La cobertura de la COPACO es óptima, ha aumentado las instala-
ciones de línea baja en la ciudad. Los usuarios de Nanawa pertenecen 
a los abonados de Asunción, es decir, la localidad lleva el prefijo 021 
como un barrio más de la capital de la República por la cercanía en 
que se encuentra, que en línea recta no pasa de 5 km. Las instituciones 
públicas, sin embargo, no poseen línea telefónica fija.9

La telefonía móvil más utilizada es la que provee la empresa TIGO, 
en menor medida PERSONAL y casi nada de las otras empresas.

Cuadro 9
Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por acceso 
a la Tecnología de Información y Comunicación, según Departamento, 
distrito y área urbana – rural. 2002.

Departamento, 
distrito y área 
urbana/rural

Viviendas con acceso a tecnología de información y comunicación

Internet No tiene
Total TV Tel. fijo Celular

Antena 
parab.

TV 
cable

PC

Pdte. Hayes 
Total

17.139 8.992 1.690 3.223 403 703 360 37 5.607

Urbana 6.056 5.097 1.060 1.599 79 520 220 17 442

Rural 11.083 3.895 630 1.624 324 183 140 20 5.165

Nanawa Total 1.016 856 5 260 2 40 17 1 118

9 Este hecho dificultó la presentación e invitación a reuniones de trabajo organizadas por el 
equipo de investigación.
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Los datos del Cuadro 8 deben estar ya desactualizados, pero no 
se dispone de información más reciente. En efecto, la expansión de 
COPACO en la zona, así como la de la telefonía móvil, hace suponer 
que las cifras reportadas por el Censo 2002 no corresponden a las 
del momento. No obstante, en la comparación de la época no se en-
cuentran diferencias apreciables entre la disponibilidad de medios de 
información y comunicación entre Nanawa y el resto del departamen-
to. La única diferencia importante está dada por la mayor cantidad de 
hogares con televisión en Nanawa, una importante diferencia (84,3% 
vs. 52,5) que probablemente esté explicada por la cercanía de la loca-
lidad con Asunción, lo que facilita la recepción directa de canales sin 
necesidad de estaciones repetidoras. En cuanto a las radios, las más 
escuchadas son también de Asunción ya que cuentan con estaciones 
radiales locales. Por otro lado, diariamente llegan los medios de pren-
sa escrita de circulación nacional.

Finalmente, es de destacar la baja difusión de las computadoras y 
de Internet en la zona, que al momento del Censo de 2002 no alcanza-
ba al 2% de los hogares. 

Seguridad ciudadana

Este aspecto es sin duda el más preocupante en la zona y en par-
ticular en lo que se refiere al control del contrabando, ya que los mis-
mos pobladores aseguran que no hay problemas importantes en otro 
sentido: “la seguridad ciudadana nos interesa a pesar de que el índice de 
delincuencia sea bajo, pero queremos mantenerlo así o que no haya delincuen-
tes. El aspecto positivo para mantener esta tranquilidad es que nos conocemos 
todos y tenemos trabajo”.

La policía de la localidad cuenta con un plantel profesional de 23 
uniformados y, según el Comisario, “se está haciendo el esfuerzo de cubrir 
la zona, trabajando 24 horas y descansando 24 horas, es inhumano pero es el 
sistema que tenemos”.

El Departamento de Intendencia de la Policía Nacional se encarga 
de la provisión de víveres, con la colaboración de la comunidad como 
ocurre con la panadería de la zona. El superior policial informa que 
“El ofrecimiento del municipio, en cuanto a combustible, también se tiene 
previsto aunque todavía no se ha llegado a necesitar”.

Las patrulleras con que cuentan no son suficientes pero es lo que 
se tiene, “existen otras comisarías que no tienen ni moto para patrullar” se 
consuela el Comisario. “En cuanto a las armas, la ciudadanía sabe que el 
personal policial compra su arma”.

La infraestructura del local policial está en buenas condiciones 
gracias a la gestión del jefe saliente, el dormitorio de sub oficiales 
cuenta con aire acondicionado, el del jefe no. “Con la colaboración de 
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la Municipalidad y otras personas, inclusive se estarán construyendo otras 
oficinas más”.

Menciona el comisario que el índice de criminalidad es mínimo, 
casi nada, y el motivo es que todos trabajan, “pero lo que nos preocupa es 
que gastan todo lo que recaudan y el otro día comienzan de cero”. Manifiesta 
además que la policía tiene problema con el incumplimiento de la Ley 
160010, pues a consecuencia del consumo de alcohol ocurren casos de 
violencia doméstica en los cuales debe intervenir la policía. En este 
aspecto, se está trabajando con la CODENI de la Municipalidad. 

Llamó la atención la siguiente aseveración del jefe policial: “La 
presencia de personal femenino en las comisarías es muy importante para las 
intervenciones que se tienen a nivel familiar, por eso se recurre a la cocinera 
de la comisaría para realizar ciertos procedimientos acorde a su género”. 
Lo que no fue informado es si la encargada de la cocina es policía de 
carrera o no.

El Comisario Principal, Jefe de Orden y Seguridad de Presiden-
te Hayes, manifiesta además que la zona a cubrir es extensa, abarca 
todo el departamento y hay escasez de personal por lo cual “no pode-
mos abarcar todo, tenemos 404 personales para toda la zona, incluyendo sub 
oficial superior, subalterno y funcionarios. Tenemos 19 comisarías, una sub 
comisaría, 5 puestos policiales y un puesto de control, así están todos distri-
buidos los personales”.

En este sentido, puede considerarse a Nanawa privilegiada ya que 
cuenta con 23 efectivos. Refiriéndose a otros centros del departamen-
to, refiere que “la localidad de Ceibo tiene cuatro personales policiales, 
Tupasyrenda tiene cuatro efectivos, tenemos lugares muy distanciados que 
precisan de personal. Así tenemos personales que están trabajando en botes, 
lanchas, viene cada un mes junto a su familia, viven en un banco como el de 
Palmasola, si va el barco viene a ver a su familia sino, no vienen. Se está 
trabajando bien para tranquilidad de los chaqueños, y ha bajado el índi-
ce de criminalidad en la zona, por el buen trabajo de los personales y esto 
implica mucho sacrificio. Tenemos varios puntos clave de seguridad en el 
Chaco, se cierra en los puestos de control en casos de secuestro por ejemplo, el 
del Comisario Sánchez, que al verse acorralado abandonaron a su victima”. 
Con relación a este último secuestro (se refiere al del ganadero Fidel 
Zavala) la policía se mantiene en alerta. Se cuenta con personal de in-
vestigaciones, se atienden casos de abigeato y se cuenta con personal 
de identificaciones que ayudan en la zona.

Llama la atención que en la reunión mantenida con las autoridades 
y en la que se encontraba el jefe policial, al hablar sobre seguridad 
interna no apareció el tema del contrabando. Todo deja entrever que 
este problema es un asunto que lo manejan la Armada y Aduanas.

10  Ley del año 2000 que legisla sobre la violencia doméstica.
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Educación

Los niveles de alfabetización de Nanawa no difieren de manera im-
portante del promedio nacional. De hecho, cuando uno considera a 
ambos sexos en el total, la media de la localidad es exactamente igual 
a la del país. A pesar del alto nivel de pobreza (tal como es medido por 
el método de NBI), la alfabetización parecería ser una “herramienta de 
trabajo” para los que se dedican principalmente al comercio, tal como 
ocurre en otros poblados fronterizos como Alberdi. Otro elemento 
que debe estar influyendo sobre el bajo nivel de analfabetismo es la 
escasa población rural con que cuenta el distrito. Los datos aparecen 
en el Cuadro 10.

Cuadro 10
Población de 10 años y más de edad por analfabetismo y sexo, 
según área de residencia. Total país y Nanawa, 2002

6

País, distri-
to, área de 

resi dencia y 
sexo

Total 

Alfabeta Analfabeta No informado

Ambos 
sexos

Varones Mujeres
Ambos 
Sexos

Varones Mujeres
Ambos 
Sexos

Varones Mujeres

Total país 
3892603

100,0
3590658

92,2
1818638

93,0
1772020

91,5
258241

6,6
113726

5,8
144515

7,5
43704

1,1
22640

1,2
21064

1,1

Urbana 2268035 2127253 1024793 1102460 106347 44241 62106 34435 17491 16944

Rural 1624568 1463405 793845 669560 151894 69485 82409 9269 5149 4120

Nanawa 
Total

3584
100,0

3305
92,2

1728
93,0

1577
91,4

273
7,6

128
6,9

145
8,4

6
0,2

3
0,2

3
0,2

Considerando el nivel de escolaridad de la población de 10 y más 
años de edad, se observa que Nanawa tiene bastante menos cantidad 
relativa de personas que no han asistido a la escuela que el departa-
mento de Pte. Hayes, sin embargo este porcentaje es algo superior al 
que se observa a nivel nacional (13,7% vs. 12,8%). Los datos aparecen 
en el Cuadro 11.

La mayor cantidad de población tiene entre 4 y 9 años de escolari-
dad (52,5%), en estos niveles de educación formal, en Nanawa es más 
alto el porcentaje que en el Departamento e incluso mayor que el pro-
medio Nacional. A partir de los 10 años de escolaridad, el porcentaje 
de población en Nanawa cae por debajo del promedio nacional.

Se trata entonces de una población cuya escolaridad se encuentra 
entre los estudios primarios incompletos y los estudios secundarios 
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también incompletos. Sólo un 3% de la población ha concluido sus 
estudios secundarios, contra un promedio de 7% a nivel nacional. Esto 
es quizás lo que ha llevado a decir a una de las entrevistadas que “en 
Nanawa la mayoría son analfabetos funcionales”. El Director del Área 
Educativa del MEC menciona que se tienen cerca de 1.000 alumnos 
matriculados en todo Nanawa. En la comunidad existen 7 escuelas y 
4 colegios. El número total de docentes (incluyendo Beterete-cue) es 
de 65. 

Pero éste no es el principal problema en el sector educativo en el 
distrito. Como en la mayoría de las localidades paraguayas fronterizas, 
en Nanawa hay un masivo flujo de estudiantes que asisten a locales es-
colares argentinos. En el año 2008, se estimaban en 1.000 los alumnos 
que iban diariamente a Clorinda a estudiar11. La prensa, al ocuparse de 
este asunto, informa lo siguiente:

NANAWA, Presidente Hayes (Vicenta Risso, corresponsal). Los paraguayos 
que viven en ciudades fronterizas prefieren otorgarles doble nacionalidad a 
sus hijos por las ventajas que reciben. Los niños que estudian en Clorinda 
reciben meriendas, uniformes, championes y útiles escolares una vez al año, 
además de enseñanza de informática. Del lado de Nanawa (45 km de Asun-
ción), la pobreza educativa es elocuente. Los niños hasta van descalzos y los 
directores se valen de políticos para conseguir ayuda estatal para las institu-
ciones educativas.  En nuestro país, para que las instituciones educativas pue-
dan acceder a alguna donación o apoyo estatal, dependen de la buena relación 
que los directores tengan con los intendentes, gobernadores o presidentes de 
seccionales coloradas para tramitar rápidamente los pedidos. Hacia el lado 
argentino, los gobiernos provinciales cuentan con programas y ejecuciones 
estructuradas anualmente para cada rubro que se ejecutan automáticamente. 
La mayoría de los jóvenes y niños ingresan a escuelas o colegios de Clorinda, 
por las ventajas, comodidad y nivel de educación que ofrecen. Allí funcionan 
18 escuelas, dos colegios privados y cuatro instituciones secundarias estatales.  
Aparte de los útiles y mochilas, diariamente los alumnos tienen desayuno en 
todas las escuelas. “Nos sirven leche chocolotada con facturas”, indicó Tama-
ra Yaharí, alumna del 6º, también de “República del Paraguay”. Asimismo, 
dijo que a mediados de año todos recibirán uniforme completo. En tanto, los 
alumnos más destacados, a partir del octavo grado, reciben ayuda económica, 
un estímulo en dinero en efectivo. Son 500 pesos por cada cuatrimestre (G. 
710.500 al cambio actual). En: www.costosocial.gov.py

11 De acuerdo a uno de los profesores que se desempeña en Nanawa y Beterete-cue, el nú-
mero de alumnos que van a estudiar a Clorinda es de aproximadamente 200 niños desde 
la primera localidad y de 76 desde la segunda.
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Cuadro 11
Población de 5 años y más de edad por años de estudios aprobados, 
área urbana-rural y sexo. 2002.

Departamento, 
distrito, área 

urbana-rural y 
sexo

Total 

Años de estudios

Total Ninguno 1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 12
13 y 
más

No 
informado

Total País 
4.555.897

100,0
4.504.951

98,9
583.037

12,8
938.350

20,6
1.508.638

33,1
620.237

13,6
535.717

11,7
318.972

7,0
50.946

1,1

Varones 2.293.203 2.266.870 281.830 472.328 756.833 332.500 278.114 145.265 26.333

Mujeres 2.262.694 2.238.081 301.207 466.022 751.805 287.737 257.603 173.707 24.613

Pdte. Hayes 
Total 

71.922
100,0

71.269
99,1

14.335
19,9

18.606
25,9

22.032
30,6

8.787
12,2

5.302
7,4

2.207
3,1

653
0,9

Pdte. Hayes 
Urbana

25.445 25.280 3.359 5.164 8.073 4.061 3.128 1.495 165

Varones 12.419 12.339 1.597 2.529 3.742 2.177 1.656 638 80

Mujeres 13.026 12.941 1.762 2.635 4.331 1.884 1.472 857 85

Pdte. Hayes 
Rural 

46.477 45.989 10.976 13.442 13.959 4.726 2.174 712 488

Varones 24.763 24.461 5.239 7.136 7.819 2.700 1.224 343 302

Mujeres 21.714 21.528 5.737 6.306 6.140 2.026 950 369 186

Nanawa Total
4.226
100,0

4.220
99,9

581
13,7

894
21,2

1.552
36,7

667
15,8

411
9,7

115
2,7

6
0,1

Varones 2.178 2.175 281 451 825 350 221 47 3

Mujeres 2.048 2.045 300 443 727 317 190 68 3

Con respecto a materiales didácticos, el intendente solicita al Mi-
nisterio de Educación y Cultura que la provisión de útiles y merienda 
escolar12 llegue para febrero, al inicio de las clases, y no a mediados 
cuando ya los han tenido que adquirir.

Por su parte el director del colegio dijo, sobre el subsidio de 180 
pesos que va a brindar el gobierno argentino a todos los niños de esa 
nacionalidad, que esto puede significar la pérdida del 50% de los alum-
nos matriculados en Nanawa, situación que ya fue planteada a la gente 

12 Según el director de la escuela Virgen del Rosario, Carlos Ramírez, la institución recibe en 
forma mensual la merienda escolar que consiste en leche, yogur y galleta, además de los 
kits escolares. Cuenta con 150 alumnos y es una de las más precarias. Les faltan 5 mesas 
para los educadores y la dirección. Los alumnos vienen con el uniforme si pueden, algunos 
niños hasta aun acuden descalzos. Las bibliotecas de cada institución son pobres, situa-
ción que no ayuda a la buena formación de los niños y jóvenes, sobre todo para la parte 
investigativa. En: www.costosocial.gov.py  
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del MEC. En este momento, casi el 80% de los niños son argentinos, 
es decir, tienen doble nacionalidad. Manifiesta igualmente que “en edu-
cación tenemos problemas de equipamiento, infraestructura, modernización. 
En cuanto a informática estamos en la edad de piedra con este sistema, las 
instituciones no están contando con computadoras, estamos apartados de la 
tecnología en esta zona13. Necesitamos brindar las comodidades mínimas a 
los niños y jóvenes, por lo menos para equiparar la situación”.

Otro docente manifiesta que “en cuanto a lo pedagógico, los docentes es-
tamos trabajando muy bien, pero hace falta infraestructura y materiales, útiles, 
uniformes, y que vengan a comienzo de año, en el primer día de clase, para que 
los alumnos ya vayan con eso, va a ser un incentivo para las familias”.

Con respecto a la infraestructura “se han golpeado puertas con el apo-
yo de la Municipalidad,  se ha tenido respuestas pero hace falta más atención 
y ayuda, se ha abandonado mucho tiempo a esta población. De la gobernación 
no se ha recibido nada aparte de la merienda, que consiste en leche y palito”.

Un docente de Beterete-cue, y otro de los presentes en la reunión 
de autoridades, afirman que “la gente envía a sus hijos a Clorinda para 
estudiar sólo por la necesidad económica, no tanto por lo pedagógico, ya que 
esa localidad es muy pobre, es una situación muy crítica, ya que el 70% de 
la población es agrícola. La Argentina provee de útiles, uniforme, almuerzo, 
merienda y subsidio desde el primer día de clase. La Gobernación de Presi-
dente Hayes, en cambio, nos hizo llegar los útiles escolares a mediados de año, 
en el caso de la merienda este año al menos fue a inicio del año escolar14. De la 
Municipalidad de Villa Hayes hasta ahora no ha llegado ningún aporte, por 
este motivo se ha encauzado un gran proyecto cual es el anexarnos al munici-
pio de Nanawa para el próximo año, por la facilidad de acceso, caminando se 
puede llegar y menor  es la distancia entre las autoridades de la zona”15. 

Los programas sociales argentinos en el campo educativo alcanzan 
también a niños que, siendo de esa nacionalidad, cursan sus estudios 
en Nanawa, lo que importa es que se encuentren cursando. Se reco-

13 La directora de la escuela graduada Nº 247 “Capitán Pedro Ignacio de Meza”, de Nanawa, 
licenciada Gladys Esther Jara Centurión, solicitó en el acto de habilitación del comedor 
escolar que el Ministerio de Educación brinde apoyo al centro educativo, y puntualizó la 
necesidad que tienen de contar con una computadora. “Estamos totalmente desfasados 
en cuanto a la tecnología”, explicó.

14 Sin embargo, la página Web de la Gobernación del departamento pinta un mejor esce-
nario: “El complemento nutricional “Merienda Escolar”es prioridad en el departamento, 
cubriendo el 100 % de las instituciones educativas públicas, privadas subvencionadas y 
privadas que consiste en Leche ENTERA LARGA VIDA, un vaso de 250 cc por día para 
cada alumno acompañado de palitos mantecados que benefician a 21.440 niños y niñas 
del departamento. La distribución de kits escolar aun con 30% anexo; los componentes 
del Kit, también el MEC distribuyó a comunidades indígenas, a 72 instituciones y a escue-
las de la frontera de Nanawa. Capacitaciones se llevaron a cabo en comunidades distantes 
como ser: 25 Leguas, San José Obrero, San Isidro de Pozo Colorado, Nanawa, Benjamín 
Aceval, Pinasco y Villa Hayes fueron solventados los insumos en su totalidad para dichos 
cursos a través de la Secretaria de Educación de la Gobernación de Presidente Hayes.

15 Efectivamente, a comienzos de 2009 fue presentado un proyecto de ley en el Parlamento 
para que Beterete-cue pase a formar parte del distrito de Nanawa y deje de pertenecer al 
de Villa Hayes.



Nanawa

225

gió el siguiente testimonio: “Mis hijos, que son argentinos, ayer fueron 
inscriptos para acceder al subsidio que ofrece el gobierno argentino, no justa-
mente para estudiar allá, sino para ser beneficiados por el mismo, no importa 
donde estudie, en Argentina o en Paraguay. Tienen que tener escolaridad, ese 
es el requisito primordial”.

Esta realidad conduce inexorablemente a la creciente y constante 
deserción escolar del sistema educativo nacional. Por ello, el intenden-
te manifestó su preocupación por la educación en el sentido de que “se 
tendrá menos matriculados en el sistema educativo paraguayo, porque el go-
bierno argentino está ofreciendo subsidio a padres de familia que por alumno 
estará recibiendo 200.000 G. y acá hay muchos niños con cédula argentina y 
corremos el riesgo de perder niños matriculados que habíamos recuperado en 
el transcurso de estos años de la actual administración. Cuando la Supervi-
sión asumió el cargo se tenían 1.000 matriculados, luego de un subsidio bajó 
a 700 matriculados, y se aumentó a 1.000 este año”.

Ante esta situación, el intendente sugiere que el Proyecto Teko-
porã de la Secretaría de Acción Social brinde asistencia a las fami-
lias, “que suman a 250 a lo sumo, que el Ministerio del Interior intermedie 
para que se brinde asistencia a zonas de frontera más vulnerables, con esto 
se podría paliar la situación, si están los recursos es urgente que el estado 
brinde esa asistencia, esa sería una forma de proteger nuestra identidad na-
cional. Los padres de familia se están documentando para beneficiarse con el 
subsidio”.16

En referencia a la calidad de la educación, el representante del Re-
gistro Civil indicó que existe diferencia con el nivel de escolaridad de 
los niños paraguayos que estudian en la Argentina y los que estudian 
acá, “allá es más dinámico, los niños son más vivaces, quizá influya la 
alimentación, las orientaciones pedagógicas, etc. La ayuda económica 
con los materiales didácticos, el uniforme y el almuerzo ayuda al niño 
en su aprendizaje y a las familias humildes en la no deserción escolar”.

En cuanto a los estudios universitarios y de formación docente, 
todos los alumnos van a Asunción. Una única universidad existente 
en la zona es una filial de la UPAP (Universidad Privada y Artística 
del Paraguay) que sólo tiene la carrera de derecho, con muy pocos 
alumnos matriculados.

16 Sin embargo, a mediados de año se había anunciado la apertura de un “comedor para 
frenar el éxodo de escolares”, según el diario Ultima Hora del 11/06/09 que informa: “La 
obra es el primer paso que dan entidades del sector público y privado, para dar mejores 
condiciones en las escuelas. Se pidió más atención del Gobierno para contrarrestar la ida 
de educandos hacia Clorinda. La escuela beneficiada con el primer comedor está ubicada 
a orillas del río Pilcomayo, en el Barrio Independiente. La infraestructura para el albergue 
de los aproximadamente 70 niños que acuden al centro educativo de la enseñanza básica 
se concretó mediante el esfuerzo conjunto de la Fundación Frontera Seca, la Municipali-
dad de Nanawa, la Gobernación de Presidente Hayes, y la Asociación de Comerciantes del 
distrito”.
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Salud: general y reproductiva 

Se mencionó más arriba que durante el año 2006, se registraron 
en Nanawa sólo dos nacimientos17 y son aproximadamente 1.200 las 
mujeres en edad fértil en la localidad. Este hecho adquiere ribetes dra-
máticos en términos de absorción poblacional por parte de la vecina 
localidad argentina de Clorinda. Aún más que en otros casos fronte-
rizos, como el de Alberdi, hay un verdadero proceso de “argentiniza-
ción” de la población de la localidad. Una noticia de prensa comenta 
al respecto:

MUNICIPALIDAD DE NANAWA SUPLE LA AUSENCIA DEL ESTADO. 
ABC 13/10/08. El Hospital Central de Clorinda (Argentina) se constituyó 
por mucho tiempo en la “salvación” para los habitantes de esta ciudad fronte-
riza paraguaya en el tema de la salud. Sin embargo, actualmente ya no tiene 
la misma predisposición de antes, pues comenzó a reducir la atención de los 
pacientes que van de nuestro país. Para paliar la situación, la Municipalidad 
de Nanawa invirtió unos G. 210 millones en construcciones de puestos de 
salud y pago a enfermeras. El intendente, Javier Núñez (ANR), explicó que 
llegó un momento en que el 40% de los pacientes atendidos en el centro asis-
tencial del vecino país eran paraguayos (téngase en cuenta que Clorinda tiene 
60.000 habitantes y Nanawa 5.600). “Eso implica la utilización del 40% de 
su presupuesto en nuestros compatriotas y en perjuicio de los argentinos”, 
argumentó. Justificó como totalmente comprensible la posición que adoptan 
con los extranjeros.

En Nanawa existe un puesto de salud y dos salitas18. La directora 
del puesto manifestó que cuentan con un edificio nuevo, pero sin el 
equipamiento necesario e indispensable para garantizar el “parto segu-
ro”, que es el requisito primordial de la OPS, por lo tanto, afirma, “la 
parturienta de Nanawa seguirá pasando a Clorinda a tener a su hijo y no-
sotros como paraguayos seguiremos perdiendo identidad”. El puesto cuenta 
con tres camas para adultos y tres camas pediátricas. No se hace inter-
nación. Se otorga certificado de nacido vivo si nacen allí.

Aclaró que el servicio básico que brinda la institución es de consul-
torio de lunes a domingo, de mañana y tarde, prácticamente único en 
el país a pesar de las carencias de insumos y personal de blanco. Los 
domingos se cuenta con un pediatra. Las dolencias más comunes son 
estacionales, en verano aumentan los casos de diarrea, vómito y con 
los cambios bruscos de clima neumonía y gripe. Los casos de fractura 

17 DGEEC (2007) Estadísticas Vitales, Asunción, Dirección General de Estadística, Encuestas 
y Censos.

18 Son pequeños dispensarios en los barrios San Miguel y Oriental que cuentan con un mé-
dico de familia y una enfermera.

7



Nanawa

227

y accidentes se derivan a Asunción, o si la familia lo decide, a Clorinda 
con la ambulancia de SEME, que hasta el momento es gratuita.

Cuentan con una ambulancia, donación del gobierno anterior, que 
comparten con Beterete-cue, Falcón, y Chaco’i. El móvil permanece 
habitualmente en Falcón por la mayor frecuencia de accidentes viales. 
El encargado del vehículo es un bombero voluntario y para-médico.

La principal demanda de la población es la de contar con un centro 
materno infantil, con personal especializado en el área de Ginecología 
específicamente, licenciadas en Obstetricia y personal administrativo. 
Actualmente se cuenta con seis enfermeras, trabajando de manera co-
ordinada y sobrellevando las actividades con mucho sacrificio.

En febrero de 2009, se presentó un proyecto solicitando el equi-
pamiento del pabellón y la dotación de personal, pero hasta ahora no 
se ha podido obtener respuesta favorable, más bien respuestas contra-
dictorias de los gerentes de salud encargados del manejo presupues-
tario. Así también, se ha presentado el currículum detallado de una 
profesional destacada en Ginecología, con experiencia y vocación de 
servicio, cuya contratación hubiera significado el inicio de los servi-
cios materno infantiles.

Según la profesional de salud, “recurrir a Villa Hayes, donde se halla 
la Región Sanitaria, no favorece a la dinámica institucional en la provisión 
de medicamentos, insumos o materiales auxiliares para talleres o charlas de 
capacitación, por encontrarse de contramano a los accesos inmediatos. Gene-
ralmente, previa solicitud al superior inmediato, la directora del Puesto  de 
Salud realiza esta gestión en las oficinas pertinentes de Asunción, antes de 
regresar a Nanawa; cabe señalar también que la misma realiza el viaje en 
la lancha que sale del puerto de Sajonia, los días lunes, miércoles y viernes. 
El costo del viaje y el tiempo empleado por la profesional también se debe de 
tener en cuenta, de Sajonia a Nanawa por carretera implica casi tres horas 
de viaje, en cambio en lancha  solo una hora”.

Con relación a la situación sanitaria del lugar, la profesional men-
cionó que la falta de higiene y salubridad de Nanawa es una lucha que 
“implica trabajar de manera conjunta la concienciación de la población que, 
hasta el momento, no se ha logrado. La gente es reticente a limpiar sus patios, 
esperan que los funcionarios del Ministerio de Salud o del SENEPA se en-
carguen de eso, la suciedad no molesta a la población,  más bien sus intentos 
por llevar a cabo campañas de limpieza y concienciación ha costado hasta 
amenazas de muerte”. Esta reticencia a trabajar a favor de la comunidad 
se evidencia en el siguiente suelto de un portal argentino:

Lucha contra el Dengue desde las Escuelas y los Barrios. Por Juan Marcelo 
Ortiz | Oct 13, 2008. Descripción del proyecto. Concienciar utilizando dife-
rentes técnicas sobre la problemática del Dengue y sus efectos en nuestra sa-
lud. En Clorinda y en Nanawa (Rca. del Paraguay). Único y diferente. Ningún 
grupo juvenil se hizo eco de esta situación en Nanawa (la falta de datos sobre 
valores de infestación con el mosquito transmisor del dengue), en verdad NA-
DIE ni las autoridades paraguayas, de allí que nosotros nos vimos sumamente 
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comprometidos, ya que Nanawa (Py) es una ciudad que se encuentra literal-
mente pegada a Clorinda (para darles una idea solo 200 metros separan el 
centro comercial de Clorinda, del centro comercial de Nanawa), el limite físico 
es un pequeño brazo del río Pilcomayo. Durante varios días gracias al apoyo 
de la Fundación Mundo Sano que nos trasladaba, visitamos la mayoría de las 
casas concienciando y realizando un tratamiento a los posibles criaderos de 
mosquitos. Esto se realizó en los meses de enero y febrero de 2008, lo cual im-
plicó acciones en días de más de 40° C. Nosotros además realizamos funciones 
de títeres en las escuelas y ahora aprovechamos el proyector que tenemos para 
mostrar audiovisuales que nos presta la Fundación Mundo Sano. 
www.changemakers.com.

Otra dificultad es el manejo de los fondos que tiene el Consejo 
de Salud local. La profesional manifestó que “No se rige por la ley de 
descentralización de la manera como debe ser, no se respetan las normas de 
procedimiento en cuanto al uso de los fondos y a la selección del personal que 
destinan a la institución sanitaria local. Se debe regir por la ley de selección 
del funcionario público, más aún en salud, donde está en juego la vida de un 
ser humano”. En cambio, la gobernación del departamento, en su pági-
na Web, ofrece otra versión:

Se logró el 80% de la meta fijada para el 2009: Suman 80 los Consejos Locales 
de Salud que trabajan por la descentralización sanitaria. Esta mañana, fir-
maron Acuerdos Contractuales los representantes de Nanawa, Raúl Arsenio 
Oviedo, Santa Elena, Caacupé, Coronel Maciel y Nueva Colombia. Además, se 
entregó más de G. 1.300 millones a los Consejos de Salud, en el marco de la 
Transferencia de los Fondos de Equidad. Para el año 2009, el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) se propuso asistir regularmente 
a 100 Consejos Locales de Salud (CLS) y transferirles G. 20 mil millones, 
pertenecientes a los Fondos de Equidad y Descentralización Sanitaria. El In-
tendente de Nanawa expresó que el apoyo recibido por parte del Ministerio de 
Salud constituye un factor de vital trascendencia para recuperar la identidad 
nacional, especialmente en las poblaciones fronterizas, ya que esto permite 
brindar atención médica en los lugares de origen de las personas y evitar 
recurrir a los países vecinos para obtener el servicio. “La descentralización 
sirve para luchar contra la pérdida de la identidad nacional que sufren las zo-
nas de frontera. Es hora de que los paraguayos defendamos la identidad; que 
el Gobierno, el Poder Legislativo, las gobernaciones y municipalidades nos 
responsabilicemos por eliminar el éxodo de compatriotas que van en busca de 
salud”, sostuvo. http://www.gobernacionxv.gov.py/ 2009-06-17.

En cuanto a la situación de la salud en la zona, el intendente ma-
nifiesta que se han realizado gestiones ante el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social para la edificación del Puesto de Salud, y 
“que ha resultado un logro para la población, es un edificio muy confortable y 
moderno, pero falta dotarlo de personal de blanco, mobiliario, equipamiento 
quirúrgico, insumos y  medicamentos, para contar con un Puesto de Salud 
materno infantil, así también se frenaría la pérdida de identidad nacional, 
porque cruzando la pasarela se cuenta con un hospital equipado y gratuito. 
En caso de los nacimientos, una vez registrado ya se cuenta con la documen-
tación pertinente, o sea, ya es ciudadano argentino. Si se tiene un hospital 
equipado para realizar servicios básicos, como operaciones de apendicitis, 
piedra en la vesícula, cesárea, ya se tendría atención primaria para la salud”. 
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La construcción a la que alude el intendente fue posible gracias al 
aporte de la regalías de la Itaipú, según la prensa:

La Municipalidad trata de suplir la ausencia del Estado en esta zona y dispu-
so la construcción de dos puestos de salud, más la ampliación del centro de 
salud y el pago a seis enfermeras para reforzar la atención. “Sabemos que es 
muy poco, pero hacemos lo que podemos y en algo vamos a paliar la sentida 
necesidad”, manifestó [el Intendente]. En el Barrio San Miguel se constru-
yó un local, con una inversión de G. 45 millones. En el puesto atienden dos 
médicos: la Dra. Stella Faella de Ramírez, ginecoobstetra, y el Dr. Agustín 
Ramírez, diabetólogo y epidemiólogo. La atención permanente está a cargo 
de la auxiliar de enfermería María Torres. En el Barrio Oriental, el puesto de 
salud fue inaugurado el pasado viernes y desde esta semana se realizarán las 
atenciones. La construcción demandó G. 54 millones. Mientras, en el Centro 
de Salud la Comuna realizó una ampliación de dos plantas, con 4 piezas, por 
G. 110 millones. El total de la inversión asciende a unos G. 210 millones. El 
intendente informó que la referida obra pudo concretarse gracias a los royal-
ties de las binacionales. Agregó que este año ya han invertido G. 598 millones 
de ese fondo, porque ayudó también al mejoramiento de la infraestructura de 
escuelas, en busca de evitar que siga el éxodo de alumnos a escuelas de Clorin-
da. También se construyó un puesto policial en el Barrio Virgen del Rosario, 
zona de mucha inseguridad por la facilidad de acceso a la Argentina, con solo 
cruzar el Pilcomayo. Finalmente, mencionó la construcción de empedrados y 
otros. ABC. 13/10/08.

Según el comisario, “contar con una ambulancia en el Puesto de Salud 
será de suma importancia para la comunidad, porque ahora las patrulleras 
realizan esta función y no es lo más apropiado. No solamente a la gente de 
Nanawa, también a la comunidad de Beterete-cue se le asiste con la patrulle-
ra llevando los enfermos a Clorinda vía Falcón y a veces a Asunción”.

Como puede apreciarse el déficit sanitario en Nanawa es grande y 
merece, por parte del Estado, la mayor atención posible.

Organización social y participación política, religiosa, 
deportiva, social

Tipos de organizaciones

Evidentemente el crecimiento desordenado de Nanawa ha afectado 
de manera directa la existencia de espacios públicos, lugares de espar-
cimiento y juegos, tal es así que en esta localidad no se cuenta con una 
plazoleta o una placita de barrio destinada a recreación.  Existe sí el 
Club Deportivo Puerto Elsa pero, como si no fuera suficiente la ca-
rencia de espacios recreativos, este club no tiene programas de trabajo 
con la comunidad, ni con los jóvenes, ni con los adultos.

8
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Además no dispone de salas de cine, galerías de arte, espacios para 
artesanía o cualquier otra forma de expresión cultural, como escuelas 
o academias de guitarra, danza o pintura. Cabe mencionar que recur-
sos económicos existen, lo que faltaría es estimular a las autoridades a 
invertir en este tipo de espacios.

Existe, no obstante, una liga deportiva cuyo representante expresó 
que todo lo concerniente a deportes lo estaba promoviendo la Mu-
nicipalidad de Nanawa, desde el año pasado, junto con la Secretaría 
Nacional de Deportes, “inclusive con un aporte como aliciente, y después 
nos abandonaron, no existe continuidad con lo iniciado”.

No hay organización juvenil, aunque sí una escuela de fútbol finan-
ciada por los padres, así como la indumentaria deportiva y los viajes; 
la donación de pelotas corre por cuenta del intendente municipal en 
los barrios Central y San Miguel. 

El cura párroco del lugar indica que los jóvenes y niños están ávi-
dos de participar en actividades deportivas, pero el principal obstáculo 
es que se promociona sólo el fútbol, en los colegios no se promociona 
otro deporte que no sea ése y tropiezan con la principal dificultad de 
que los predios no están en condiciones para desarrollar otros depor-
tes y no tienen los implementos deportivos adecuados para practicar-
los. “Lanzamiento de jabalina, bala, disco, acá eso no se practica”, expresa 
el informante.

Según él, hay mucha gente capacitada, mucho semillero para eso, 
“pero no sabemos por qué no se practica, quizá haya un atleta en potencia 
para el futuro, pero desconocemos. Este tema preocupa mucho y es contempla-
do con los docentes de educación física pero no se tiene planificado nada para 
los jóvenes, se tendría que ver las habilidades de cada joven además del futbol, 
podría incursionarse en el basket, voleibol u otro deporte, porque hay clubes 
muy importantes y con infraestructura muy moderna como el del Deportivo 
Puerto Elsa”.

Otro participante en la reunión reclama al Intendente: “acá hace 
falta una plaza para que la gente pueda distenderse después de trabajar, ir 
a compartir. Tenemos el espacio de la parroquia que tampoco es bueno pero 
que podemos mejorar para utilizar, tenemos un tinglado donde se puede prac-
ticar deporte, es necesario pensar en eso, por las experiencias dolorosas que 
tuvimos en la comunidad, como fue el asesinato de un niño al culminar la 
fiesta patronal, por ese motivo es importante pensar en qué hacemos y no sólo 
buscar culpables, especialmente las autoridades locales responsables para po-
der ofrecer cierta garantías de seguridad, la gente quiere vivir en paz y tener 
espacio para hacerlo, el tema de la educación es fundamental, pero no tenemos 
elementos”. 

Según el párroco, “La escuela de futbol reúne a muchísimos niños, aún 
los que no tienen posibilidades de jugar, pero hace falta una orientación para 
lo que da su habilidad, en otros países se detecta la habilidad del niño y se 
potencia eso. Lograr sobresalir en el deporte tiene su sacrificio y su disciplina, 
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es lo que recalco a los jóvenes. Me interesan estas cosas y me gusta que sea 
participativa esta acción, que se haga entre todos para ir a la acción, hace fal-
ta unirnos y apoyarnos para mejorar nuestra comunidad, a pesar de nuestras 
diferencias”.

El representante de la Justicia Electoral expresa al respecto que 
“como joven me gustaría contar con un predio para que se pueda salir en 
familia a recrearse. Ahora las actividades recreativas se puntualizan cuan-
do se realizan festivales en algún club y se participa. Todo lo cultural pasa 
únicamente al otro lado de la frontera. Si se hace una fiesta en ambos lados, 
el lado paraguayo de seguro pierde, por muchas razones, porque allá es más 
organizado, cómodo y lindo”.

Para el representante del Juzgado de Paz y Dirección de Área Edu-
cativa, el déficit cultural es muy acentuado. En sus palabras: “se tiene 
que trabajar el sector cultural, especialmente en los bailes, porque vienen pro-
fesores de danza pero enseñan folklore argentino, en las instituciones educati-
vas tenemos que ver ese tema, hay poco espacio para la difusión de la cultura 
paraguaya. No tenemos profesionales paraguayos, indefectiblemente tienen 
que venir del otro lado”.

Se señaló que el municipio tiene un espacio para la escuela de dan-
za, donde se cuenta con una profesora pagada por el municipio, pero 
se promociona folklore argentino y no paraguayo, lo cual se podría 
coordinar mejor con la profesora. Por otro lado,  faltan recursos para 
pagar a profesores para la enseñanza de guitarra.  Se hizo ver que es 
necesario coordinar acciones por medio de proyectos para recibir ayu-
da de instituciones que apoyan a la cultura. Un participante señala: “Se 
tiene a favor la identidad como pueblo, la cercanía entre los habitantes y el he-
cho de ser conocidos entre todos, eso es una ventaja para crecer en comunidad, 
aspecto que otras zonas fronterizas no tienen, más bien son avasallados por 
los colonos brasileros”. Sugiere que se puede implementar este proyecto 
a través del Deportivo Puerto Elsa o del municipio, algo concreto para 
no abarcar mucho y perder fuerza.

Para recaudar fondos el municipio puede destinar una plaza donde 
se ubiquen los comercios de comida y alquilarlos, de eso se puede in-
gresar una buena cantidad de recursos para solventar las actividades 
culturales y recreativas, entonces la gente se reúne, disfruta y aporta 
al municipio.

En cuanto a las organizaciones políticas, debe señalarse que el lo-
cal de la seccional colorada está cerrado, aunque sí se realizan reunio-
nes de base con dirigentes del oficialismo anterior y del sector de la 
oposición interna, buscando sellar alianza. Otros grupos políticos que 
operan en la zona son los de UNACE y el Partido Liberal.

Existen además dos asociaciones de lancheros, una con 40 y otra con 
60 socios. También hay una asociación de pescadores con 50 socios.
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La juventud, planteamientos y lugares de recreación
Los jóvenes que en su mayoría emplean el trabajo físico para ga-

narse el sustento diario no tienen cómo canalizar lo recaudado y lo 
gastan en el consumo de alcohol, la principal distracción. Esto ya fue 
señalado por el comisario, quien agrega que esta situación “desemboca 
indefectiblemente en violencia, por esto cada día es una lucha para ellos, todo 
lo ganado en el día, queda en los copetines o bares”.

En general las personas jóvenes refieren que no poseen espacios 
de reunión o encuentro entre pares por la falta de interés de las auto-
ridades y de las instituciones o entidades privadas, refiriéndose a los 
dueños de galerías del área comercial, “que sí cuentan con clubes depor-
tivos aglutinados en la Liga Gaspar Rodríguez de Francia, las actividades 
culminan una vez terminado el torneo, así también sucede con los torneos 
intercolegiales, son esporádicos, no hay un plan de recreación, de arte, de 
música, etc.”. 

En relación con la pérdida de identidad paraguaya, por los motivos 
ya mencionados, una joven alega que es muy preocupante pero que 
ella personalmente optó por mantener su identidad paraguaya, debido 
a una cuestión de orgullo y de soberanía, porque también –reconoce- 
“los argentinos no pierden la oportunidad de menoscabar a los paraguayos 
que se encuentran bajo sus beneficios sociales y que, por necesidad, muchas 
veces bajan la cabeza; la relación no es color de rosa, hay dificultades, las 
autoridades paraguayas toman compromiso con las autoridades argentinas 
pero no cumplen, no hay seguimiento, por más que se ayude al gobierno local 
el nuestro no aporta nada”. 

La mayoría de las y los jóvenes tiene doble nacionalidad, probable-
mente si se promocionan valores culturales, tradiciones paraguayas, 
se logre la aprehensión y valoración de los mismos, aseveran  los in-
formantes quienes alegan que no se quiere lo que no se conoce. Ellos 
están más culturizados con el folklore argentino, los artistas y hasta 
se cumplen los feriados del vecino país.

Al abordar el aspecto educativo, afirman que es necesario contar 
con una universidad nacional en la zona, que por más que Asunción 
quede cerca, el traslado implica costo. El futuro de la zona en lo edu-
cativo no es muy prometedor, “no hay escuelas técnicas  para que pueda 
ingresar la gente humilde. Se necesita que el estado brinde capacitación a 
los jóvenes en cuanto a contabilidad, manejo de fondos, cursos para cajeros o 
capacitar a los jóvenes en cómo invertir su dinero. Acá hay dinero, pero no 
sabemos donde está. Todo lo que gana uno se desperdicia”.

En lo laboral, la mayoría de ellos se dedica al comercio, las mujeres 
como vendedoras en mostrador, en los pasillos o vendedores/as am-
bulantes; en cambio, los varones jóvenes están ocupados generalmente 
en trabajos más pesados. “Para trabajar no te piden que hayas terminado 
la secundaria, a ellos les conviene porque así no reclamás tus derechos. Los ne-
gocios familiares en su mayoría obligan de alguna u otra forma a abandonar 
los estudios para sostener el mismo y evitar el pago a terceros”.
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Los servicios de registro

Registro Civil: certificados de nacimiento, matrimonio y defunción

El registro civil de las personas es una función clave del Estado en 
localidades de frontera, ya que de su agilidad depende en buena medi-
da el otorgamiento de identidad a los nacidos vivos.

Según el representante del Registro del Estado Civil de las Perso-
nas de Nanawa, durante el gobierno del partido colorado esta institu-
ción funcionó dentro del predio de la Seccional Colorada; ahora, con 
el cambio de gobierno, se tuvo que recurrir al alquiler de una pequeña 
habitación en malas condiciones, sin revoque y con piso de lechada, 
que como símbolos institucionales ostenta un escudo despintado y una 
bandera pegada a la pared como donación de la Jueza del lugar, ya que 
el Ministerio de Justicia y Trabajo, del cual depende, no la ha provis-
to de los símbolos relativos a su propia identidad e imagen nacional. 
Dada esta lamentable situación, el funcionario se refiere a su institu-
ción jerárquica como “el Ministerio de Injusticia”, agregando además 
que el salario del Oficial de Justicia es inferior al del Secretario. 

Esta importante repartición pública funciona, como se ve, en medio 
de una gran precariedad. Luego de asumir el nuevo encargado, tomó 
posesión de los libros de actas de matrimonio, defunción y nacimiento, 
encontrándose sin escritorio, silla ni armario. Con una actitud soli-
daria entre compueblanos, el funcionario anterior le donó una mesa, 
un armario y una silla, las dos sillas de plástico son de propiedad del 
oficial que tuvo que comprarlas para la realización de los casamientos 
y que los contrayentes tengan un lugar donde sentarse para firmar el 
libro correspondiente. 

En cuanto a los materiales de que dispone, los libros los provee el 
Ministerio pero los sellados deben ser comprados en Asunción, una 
vez que se cobran por los pedidos de casamientos que se van anotando 
con antelación, ya no se le permite retirarlos y abonarlos posterior-
mente.

“Esta oficina fue abandonada totalmente en todo este tiempo”, alega el 
funcionario y su función es primordial, “ante esta situación, al paraguayo 
le resulta más fácil y barato registrar en territorio argentino a sus hijos, una 
vez nacidos ya que en el hospital lo registran gratuitamente y ya son pasibles 
de los beneficios que ofrece el gobierno”. Las autoridades de Nanawa están 
concientes de la importancia del buen funcionamiento de la oficina y 
mencionan, precisamente, el rol que tiene para preservar la ciudadanía 
de los nacionales. “Nos interesa mantener la ciudadanía paraguaya, a pesar 
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que mi familia es argentina, siento mucho que sea así. Yo soy patriota y amo a 
mi país”, expresaba este participante en la reunión mantenida.

Según el representante de la Coordinación Educativa, la percep-
ción que tienen los pobladores de Nanawa es que el Registro del Es-
tado Civil de las Personas “está funcionando bien, la persona que atiende 
está capacitada y es muy responsable, asiste a su lugar de trabajo. Esa era una 
falencia del Estado en este lugar, no se contaban los mínimos insumos para 
registrar a la criatura paraguaya”.

Otra importante situación que podría ser subsanada con relativa 
facilidad es el desconocimiento de la ciudadanía sobre los requisitos 
para la obtención del certificado de nacimiento. En palabras de un 
poblador: “Se necesita conocer los procedimientos para obtener la documen-
tación de los niños paraguayos, incluyendo a los que son de reconocimien-
to tardío de uno de los padres, se necesita precisar las reglamentaciones”. 
Aparentemente, existe displicencia en el otorgamiento del certificado 
de nacido vivo, ya que el mismo informante menciona que “se puede 
detectar si el niño nació en territorio nacional una vez que se presente el 
certificado de nacido vivo”.

Mencionan otro hecho de importancia al que está vinculado el Re-
gistro Civil: para obtener la doble ciudadanía el trámite es bastante 
sencillo, “generalmente se presenta el certificado de nacido vivo y con la 
presencia de los padres ante el representante civil o el oficial de Registro Civil 
se registra al niño/a, se abona el pago de la estampilla y termina el trámite”. 
Un programa de capacitación a los encargados locales de esta repar-
tición acerca del manejo de las inscripciones no parece ser desatinado. 
Debe tenerse en cuenta que en la Argentina, una vez nacido la niña o 
el niño se lo registra en el mismo hospital y pasa a ser sujeto, automá-
ticamente, de los beneficios sociales. Este trámite es gratuito.

Por otro lado, por primera vez los certificados de nacimiento se 
expiden de manera gratuita, mientras los de matrimonio y defunción 
tienen un costo de G. 5.340. Los libros de defunción y nacimiento 
constan de 200 hojas y los de matrimonio de 100. El matrimonio civil 
realizado en domicilio tiene un costo estipulado en G. 250.000. El Re-
gistro Civil tiene un ingreso mensual de G. 650.000 en concepto de los 
matrimonios realizados, cuyo costo unitario es de G. 65.595.

Documentación migratoria, cédula de identidad nacional y 
registro cívico

Los controles migratorios, a cargo de  la oficina local de la Direc-
ción General de Migraciones, se realizan conjuntamente con la par-
ticipación de funcionarios policiales de la oficina de Investigación de 
Delitos Económicos y Trata de Personas. La oficina de Migraciones 
está atendida por una sola persona que rota del puesto de Falcón al 
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de Nanawa y viceversa19. Esta oficina, ubicada en la galería feriante, 
propiedad de la municipalidad que cuenta con 60 casillas, es sólo de 
entrada al país pero en la misma no se sellan pasaportes –trámite que 
se hace solamente en la oficina de Falcón o de Itá Enramada20. El 
permiso de estadía es por 90 días. Los paraguayos que ingresan no 
se registran. La oficina tiene un horario de 07:00 a 18:00 hrs. y los 
domingos hasta el mediodía.

Del lado argentino, la oficina de Migraciones otorga permiso 
cuando es solicitado y solamente para permanecer en Clorinda. Si el 
interesado desea desplazarse hacia el interior del país debe acudir a la 
oficina que se encuentra del lado argentino de Puerto Falcón. 

El comisario se refiere al tema de documentación indicando que el 
Departamento de Identificaciones debería estar adscrito a la comisaría 
de la zona, con un personal especializado, según él, “es cuestión de coor-
dinar y trabajar con la Oficina de Benjamin Aceval, que es nueva”.

La obtención de la cédula de identidad paraguaya es, en localidades 
de frontera, otro aspecto estratégico de la defensa de la ciudadanía. Se 
mencionó en este sentido “que la cedulación de los paraguayos es necesaria, 
de ahí la importancia de contar con una oficina regional de Identificaciones 
para ahorrar costos a la gente más humilde, un viaje a Asunción cuesta entre 
diez mil y treinta mil guaraníes, lo cual limita la adquisición de documentos 
paraguayos. Sin embargo, al pasar la pasarela, con 2.000 G. ya tiene su do-
cumento en regla y allí además tiene beneficios sociales”.

Una idea atractiva fue planteada por el director de una de las es-
cuelas de Nanawa presente en la reunión de dirigentes. Sugirió que 
la cedulación de los niños y jóvenes debe realizarse en las mismas 
escuelas y colegios “pero exclusivamente para ello. Se suele realizar, pero 
son los adultos los que aprovechan y quedan relegados los otros, esto se debe 
hacer a principios de año”. Agrega, además, que “en algún tiempo el De-
partamento de Identificaciones operaba con unidades móviles y no sería mala 
idea conseguir que estas unidades funcionen de manera permanente y asistan 
con preferencia a comunidades fronterizas”.

Asimismo, el encargado del Registro Electoral (que dispone de 
once funcionarios pero no de local propio) es de la opinión que se 
debería trabajar conjuntamente con el colegio de la localidad. Esta 
dependencia hace su trabajo en estrecha relación con el Ministerio 
del Interior, “la función nuestra es inscribirle a jóvenes desde los 18 años. 
Solicitaría a los directores de colegios su colaboración para la inscripción de 

19 El personal de Migraciones de la zona consta de 18 funcionarios en total, pero asignados 
todos a Puerto Falcón, desde  donde uno de ellos va por día a Nanawa, de modo que a 
cada uno de los 18 le toca la oficina local unas dos veces al mes.

20 El encargado de la oficina local mencionó que los clorindenses que ingresan lo hacen para 
compras locales o para ir al Mercado 4 o a la Avenida Eusebio Ayala para comprar electro-
domésticos. Cruzan también para hacer consultas médicas especializadas.
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los alumnos en el Registro Cívico Nacional, para que puedan ser ciudadanos 
responsables en su comunidad. Esta inscripción es voluntaria”. 

Debe tenerse en cuenta que en Nanawa la cantidad de “votantes bi-
nacionales” es casi tan alta como la población con doble documentación 
mayor de 18 años. Un deficiente funcionamiento de esta dependencia 
implica directamente la pérdida de electores en el país.

Nanawa y la frontera

Flujos fronterizos: motivos principales. Servicios utilizados cruzando 
la frontera

Tal como fue expuesto a lo largo de este informe, el mayor flujo 
fronterizo se realiza por tres motivos: comerciales, educativos y de 
atención a la salud. El ocio y la recreación también son motivo de 
cruce hacia la Argentina.

Flujo comercial: se trata de un “intercambio” de doble vía. Productos 
que ingresan desde Argentina tienen como actores principales a las 
“paseras”, dedicadas a la reventa de los mismos en Asunción y canti-
dades mayores de productos de alta rentabilidad que ingresan los con-
trabandistas, pero principalmente a través de la ribera del Pilcomayo. 
El Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave), 
de la Policía Nacional, realiza controles esporádicos, principalmente 
en épocas de festividades, pero su efectividad es baja ya que se trata de 
un flujo diario. La información periodística es abundante al respecto. 

Aduanas reprime el contrabando a último momento. El operativo “Peine fino” co-
menzó el martes y se extenderá hasta el lunes. Llamativamente, y en vísperas 
del feriado religioso, comenzaron las verificaciones. Detave está detrás de un 
cargamento de 50.000 kilos de carne. Buses que realizan el trayecto desde 
Puerto Elsa hasta Asunción, camiones, automóviles y hasta motocicletas son 
verificados por funcionarios del Departamento Técnico Aduanero de Vigilan-
cia Especial (Detave), de la Policía Nacional y militares, en la zona conocida 
como “Vista Alegre”, a 2 kilómetros de Puente Remanso en suelo chaqueño. 
El lugar es paso obligado de todo tipo de rodados que ingresan a la capital del 
país y que vienen del norte del Chaco y de las zonas de Puerto Elsa y Puerto 
Falcón. uh 09/04/09.

Paraguayos se vuelven argentinos para tener mejor servicio de salud. Al igual que 
en otras ciudades fronterizas, en la ciudad de Nanawa, ex Puerto Elsa, se da 
una masiva inscripción de niños paraguayos en Argentina. Los beneficios del 
sistema de salud del vecino país hacen que los connacionales opten por la 
nacionalidad argentina. En busca de Salud. Los paraguayos se vuelven argen-
tinos. Según el sacerdote de Nanawa, Leonardo Coronel, de cada 10 niños que 
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se bautizan en la parroquia local, nueve de ellos tienen documentación argen-
tina. La falta de opciones laborales en dicha ciudad y la necesidad de obtener 
una adecuada atención en Salud, obliga a los lugareños a trasladarse al veci-
no país, explica. El paso de Puerto Elsa a Clorinda, Argentina, es casi como 
cruzar de una vereda a otra, ya que por el gran flujo comercial de la zona no 
hay demasiados controles. Los gendarmes no hacen muchos controles, salvo 
excepciones en el lado argentino; mientras que en el lado paraguayo el control 
es prácticamente nulo. uh.30/09/09.

MIC no controla venta ilegal de carburantes. Las calles de algunas ciudades del 
país son verdaderos surtidores de combustibles, ya que la venta callejera es 
masiva. Por ejemplo, la zona de Nanawa, ex Puerto Elsa, es una verdadera 
bomba de tiempo. A pesar de las denuncias periodísticas al respecto, poco 
o nada se hizo, ya que las instituciones públicas, como el Ministerio de In-
dustria y Comercio, encargadas de velar por el cumplimiento de las normas 
mínimas para la comercialización de combustible no lo hacen. El contrabando 
de combustible es grande, en las ciudades vecinas a la Argentina, una de las 
actividades más pujantes es el ingreso ilegal de gasoíl y nafta y su comercia-
lización callejera. El ingreso al país se realiza por varias vías. Por ejemplo 
por el propio río Paraguay y en otros casos en zonas fronterizas como Puerto 
Falcón, Nanawa, en los Departamentos de Ñeembucú e Itapúa. Por ejemplo, 
en Nanawa la comercialización callejera se realiza en bidones de aceite. En 
otros casos, en tambores que son colocados en plena vía pública y desde donde 
se surten los interesados. El combustible comercializado en la vía pública no 
cuenta con ningún tipo de garantía. uh.29/09/09.

En el Sur ingresan 200 Ton. de azúcar de contrabando. Hay preocupación. 
El Centro de Azucareros Paraguayos manifestó ayer preocupación por el ma-
sivo contrabando de azúcar por Encarnación y Nanawa (ex Puerto Elsa). La 
próxima semana irán a visitar al director general de Aduanas, Carlos Ríos, 
para hacer trabajos conjuntos en zonas fronterizas, a fin de precautelar a las 
marcas nacionales. uh.28/08/09.

Flujo escolar: Las autoridades de la localidad (así como fuentes pe-
riodísticas) estiman en alrededor de un millar los niños y niñas en 
edad escolar que van a Clorinda a estudiar. Si se recuerda que el total 
de niños matriculados en escuelas paraguayas en la zona es de mil, 
puede deducirse la importancia de este flujo diario.

Lamentable sistema educativo obliga a compatriotas a recurrir a otro país. Más de 
1.000 alumnos paraguayos pasan a Argentina para estudiar. Ayer comenzó 
el año lectivo 2008 en la República Argentina y solamente de una localidad 
paraguaya, Nanawa, pasan más de 1.000 alumnos para cursar en las escuelas 
públicas de Clorinda. Las razones son gratuidad, mejor enseñanza, alimen-
tación y la provisión de los materiales de estudio. En la jornada de ayer, la 
convocatoria a los alumnos fue solamente para el simbólico acto de apertura, 
pero la concurrencia fue del 100 por ciento en todas las instituciones, porque 
se entregaron también los útiles a todos, incluyendo hasta mochila. “La venta-
ja que tenemos allá es que no pagamos nada y encima la enseñanza es mucho 
mejor”, indicó Lorena Cuenca, quien acompañó a su hermana Evelin Anabel, 
la que va al 6° grado C, de la Escuela 21. Son cuatro los centros educativos 
públicos que reciben a nuestros compatriotas. El de mayor concurrencia es 
justamente la Escuela 21, que por suerte para los más fanáticos por nuestro 
país, se llama “República del Paraguay”. Esta institución funciona con alrede-
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dor de 900 alumnos, de los cuales, 500 son paraguayos o hijos de paraguayos. 
ABC 04/03/08.

Partos y atención de la salud: este flujo está constituido no sólo por 
madres que van a dar a luz21 y por enfermos o personas traumatiza-
das de Nanawa que van a Clorinda, sino también por parientes de los 
pobladores que se encuentran residiendo en el interior del país y que 
acuden a sus familiares en las localidades de frontera para que los 
hagan atender del otro lado, ya que ellos conocen la zona, los pasos 
y trámites a seguir y, en el caso de internaciones largas, les brindan 
albergue.

Grado de integración transfronteriza, percepción del “otro”, 
hostilidad, integración positiva

Así como un alto porcentaje de la población de Nanawa nació en la 
Argentina y se siente argentino para algunas cosas, buena parte de la 
población de Clorinda (principalmente personas mayores) nació en el 
Paraguay o es descendiente directo de paraguayos y por tanto, sigue 
sintiéndose paraguaya22. Esto ocurre también entre los comerciantes, 
vendedores y empleados de diferentes comercios o instituciones.

Así, la integración cultural es casi completa. En ambas localidades 
se encuentran parientes consanguíneos, hablan guaraní y comparten 
una misma idiosincrasia. Las costumbres a uno y otro lado de la fron-
tera son indistinguibles. La proximidad de la zona con Asunción hace 
que los clorindenses estén expuestos a los medios de comunicación 
paraguayos, incluso a la prensa escrita diaria, por lo que en muchos 
sentidos puede decirse que, culturalmente, Clorinda es una ciudad pa-
raguaya más.

No obstante lo anterior, si bien la frontera es culturalmente pa-
raguaya, en lo económico, administrativo y social está fuertemente 
asediada por el mayor desarrollo de la Argentina. Es evidente que 
este mayor desarrollo repercute ya y repercutirá más aún en el futuro 
sobre la identidad del poblador paraguayo de frontera. El cura párroco 
manifiesta al respecto que “el tema de la identidad es algo que preocupa a 
todos, en especial a los docentes, pero este tema de la doble nacionalidad per-
mea todo, aunque algo es categórico: mientras se hable guaraní, la identidad 
no será perdida”. 

No obstante hay aspectos negativos que tienen que ver con la in-
tegración. El argentino tiende a percibir a los paraguayos a través de 

21 Según una de las personas entrevistadas: “un 90% de los pobladores de Nanawa son 
nacidos en la Argentina”.

22 El propio gobernador de la Provincia de Formosa, Gildo Ynsfran, es descendiente directo 
de paraguayos.



Nanawa

239

estereotipos que fueron consolidándose –con razón o sin ella- a partir 
de esta convivencia cotidiana y por otras vías. Menciona al respecto 
el mismo informante que “el ser paraguayo se ve relacionado con los an-
tivalores de lo que se ve, el ser deshonesto, trampero, malicioso, haragán, etc., 
por todas esas razones, para el joven, ser paraguayo no da ninguna ventaja 
ni interés en serlo”. Lo que está claro, al decir del cura de la localidad 
es que “el ser nacional va mucho más allá que la documentación argentina 
para la obtención de beneficios sociales, allá muy dentro de los niños y jóvenes 
existe una pizca de nacionalidad muy fuerte, empezando por el idioma y 
seguidamente por el deporte”.

Por ponerlo de otra manera, hace falta generar motivos para que 
los paraguayos viviendo en frontera se sientan orgullosos de serlo. Y 
esto no necesita mucho.

Nanawa y el resto del Paraguay. Integración territorial 
hacia el interior

Por su cercanía con Asunción, los pobladores y autoridades de Na-
nawa se vinculan directamente con la capital que es la ciudad para-
guaya con la que más contacto se produce. El acceso es por tierra en 
camino de todo tiempo (aunque existe un tramo de casi 7 km que con 
mucha lluvia entorpece el tránsito) o por lancha, algunas de las cuales 
hacen el cruce hasta Puerto Sajonia. A poca distancia del centro de 
Nanawa, hay lanchas que cruzan también hasta Itá Enramada.

Por su pertenencia al departamento de Pte. Hayes los vínculos con 
la capital departamental son también frecuentes para propósitos ad-
ministrativos: los funcionarios públicos de los sectores de salud, edu-
cación, policía, juzgado de paz y otros, tienen sus referentes jerárqui-
cos en Villa Hayes.

En la esquina más austral del bajo Chaco paraguayo, existen en 
realidad cuatro poblaciones que guardan entre sí una muy estrecha 
vinculación: Chaco’i, Beterete-cue, Nanawa y Falcón, interconectadas 
por una actividad común que es el comercio fronterizo. Casi puede 
decirse que forman una unidad dedicada al paso de mercaderías hacia 
uno u otro lado de la frontera. Por ruta, el recorrido dura aproxima-
damente 20 minutos entre una y otra; por río el tiempo es aún menor, 
lo que facilita el fácil y rápido desplazamiento de los habitantes de-
dicados a esta actividad. Forman como una membrana, cuando algo 
ocurre en alguna de esas comunidades, inmediatamente repercute en 
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las demás. Esta sería la forma de micro integración sub regional más 
dinámica dentro del país.

Internamente, Nanawa depende casi totalmente de sus contactos 
con el resto del país y con Clorinda. Dado que la principal fuente de 
ingresos y subsistencia es el comercio, depende del abastecimiento de 
productos que vienen de Asunción o de otras partes del país y, a su 
vez, la capital del país es el mercado de destino de la mercadería que 
ingresa de Argentina. Esta dependencia en lo comercial puede hacerse 
extensiva a muchos otros sectores; carece de mano de obra especiali-
zada o de profesionales propios, su seguridad alimentaria es casi total-
mente dependiente, excepto por algunos rubros como el hortícola y 
pocos productos de chacra,  mientras que sus servicios esenciales son 
mayoritariamente proveídos por Clorinda o Asunción.  En suma, Na-
nawa es un lugar de paso en el que pocos de sus habitantes, y sólo los 
más antiguos, han logrado consolidar un sentido de arraigo a la zona. 
En este contexto, como se señaló más arriba, las generaciones jóvenes 
tienden a ser absorbidas por la nacionalidad y la influencia argentina. 

Sobre esta subordinación de la comunidad, el encargado del Juzga-
do de Paz y de la Dirección de Área Educativa de Nanawa manifiesta 
que “la vulnerabilidad de las ciudades fronterizas es ya un problema ante 
la ausencia del Estado, atenta contra los intereses del país. La presencia del 
Estado es muy importante en zonas fronterizas, es un apoyo necesario. Sin 
embargo, las personas que estamos acá somos las que vamos a trabajar en este 
proyecto (de levantar a Nanawa) y no podemos esperar que el Estado haga 
todo, sí necesitamos su apoyo, pero como ciudadanos tenemos que trabajar 
para salir adelante”.

Conclusiones y recomendaciones

Recogiendo como propio el principal reclamo de la comunidad, 
puede afirmarse que en Nanawa se siente la necesidad de que el Es-
tado esté presente y que las instituciones públicas brinden su apoyo. 
Un rápido recorrido por los principales aspectos de las deficiencias 
señaladas por los propios protagonistas de Nanawa, permite arribar a 
las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

Reparticiones públicas

1)  Dotar de local propio a las instituciones públicas: Juzgado de Paz, 
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Registro Civil de las Personas, Justicia Electoral y Correos. Pro-
veer de línea telefónica, fax, computadora e internet, que son hoy 
en día herramientas indispensables para el funcionamiento de cual-
quier institución. El municipio puede hacerse cargo de ofrecer un 
terreno para afincarse los proveedores de estos servicios y las ins-
tituciones podrían edificar los locales. Este es el primer paso de 
soberanía y presencia del Estado, según los entrevistados. 

2)  El Registro Civil, que ha mejorado sus instalaciones en la central 
de Asunción, debiera considerar prioritaria la modernización ins-
titucional de sus dependencias en comunidades de frontera. Como 
parte de esta modernización debería considerarse la creación de 
bases de datos, así como la categorización del personal a cargo y 
una campaña a la ciudadanía para la inscripción en tiempo y forma 
de los nacimientos.

3)  Dada la doble nacionalidad de la mayoría de la población es parti-
cularmente relevante el mejoramiento de la infraestructura y los 
servicios de la Justicia Electoral, cuya principal función es inscribir 
a los jóvenes de 18 años y más en el Registro Cívico.

4)  Con respecto a Aduanas, el reclamo es contar con un sistema sim-
plificado de importación para que las mercaderías que ingresan al 
país paguen un canon y se legalice el comercio.

5)  Sería conveniente que la Dirección de Tributación elabore con el 
municipio local, un programa de capacitación sobre normativas, 
criterios y aranceles en materia de importación y exportación con 
los comerciantes y otros actores locales.

6)  La comunidad necesita una oficina sub regional del Departamento 
de Identificaciones en la ciudad, adscrita a la comisaría local. La 
agilización de los trámites para la obtención de la cédula de iden-
tidad es una función pública también estratégica en áreas de fron-
tera. Mientras tanto, se sugiere la presencia de unidades móviles 
de Identificaciones coordinando con la Policía y escuela y colegios 
locales.

Vías de comunicación 

7)  La conclusión del asfaltado de la vía de acceso es un asunto priori-
tario. Esta obra supondría el mejoramiento inmediato del sistema 
de transporte, actualmente muy deficiente, cuestión que debe ser 
abordada por la SETAMA y la municipalidad.

Municipalidad y ordenamiento urbano

8)  La modernización de los servicios municipales es altamente desea-
ble, en particular, la calificación del personal y la informatización 
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de los servicios que –entre otras cosas– permitan disponer de ba-
ses de datos confiables sobre la comunidad.

9)  El ordenamiento urbano debiera ser encarado con la mayor serie-
dad, no es sólo un problema de estética y de saneamiento ambiental 
lo que está en juego, sino la vida misma de la comunidad. La in-
transitabilidad de las calles, los inexistentes servicios de alcantari-
llado, desagüe cloacal, parquización, dan al lugar una sensación de 
desasosiego que sólo invita a abandonar la comunidad en el menor 
tiempo posible. Ello repercute negativamente contra la posibilidad 
de un plan de turismo de compras o de mayor activación del co-
mercio con visitantes del otro lado de la frontera.

10)  La CONAVI debería, igualmente, hacerse presente con planes que 
busquen dar solución al estado de abandono y precariedad de las 
viviendas de la comunidad. 

Educación

11) Se requiere del mejoramiento de la infraestructura escolar, así 
como el suministro del desayuno y almuerzo en las escuelas. Dis-
tribución oportuna de uniformes y útiles a los alumnos, y mo-
dernización de la enseñanza, lo cual supone contar con personal 
docente capacitado.

Salud

12)  El mejoramiento de la infraestructura sanitaria, la dotación de in-
sumos médicos, materiales y profesionales de forma permanente, 
son necesidades urgentes de atender. La salud materno-infantil 
y la atención a los problemas de adultos mayores parecen ser los 
prioritarios.

13)  Agilizar los trámites para la provisión de medicamentos, insumos 
o materiales auxiliares, pues ir hasta Villa Hayes para proveerse 
de los mismos, dificulta su disponibilidad oportuna. Dotar al pues-
to de salud de una ambulancia es otra sentida necesidad.

14)  Sería conveniente revisar el funcionamiento del Consejo de Salud 
local, principalmente en lo referido al manejo de los fondos.

Cultura y medios de comunicación

15) En lo cultural, las dependencias públicas encargadas del sector 
debieran tener una presencia permanente en la localidad, orga-
nizando festivales, exhibiciones, ferias de productos artesanales, 
teatro y otras actividades que difundan la cultura nacional.

16)  Al no existir emisoras locales, el grado de información de la po-
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blación sobre los problemas y acontecimientos de su comunidad 
es nulo. La instalación de una FM comunitaria podría suplir esta 
carencia.

Juventud

17)  El Viceministerio de la Juventud tendría que tener presencia en 
las localidades de frontera. La problemática juvenil en ellas es un 
tema crítico, tanto en lo educativo y laboral, como en lo relativo al 
ocio y la distracción.

18)  La completa ausencia de programas de capacitación técnica o de 
ofertas educativas con salidas laborales de corta duración, sugiere 
que la presencia del SNPP en la localidad jugaría un rol importan-
te para los y las jóvenes. Del mismo modo, crear alguna dependen-
cia de la Universidad Nacional de Asunción en Nanawa generaría 
un importante estímulo a la juventud.

19)  Del mismo modo, la Secretaría Nacional de Deportes debe encarar 
una acción más decidida en áreas de frontera, creando, fomentan-
do o estimulando iniciativas a favor del deporte. Tampoco se de-
tectó la presencia en la comunidad de ninguna ONG. Esto reduce 
aún más las oportunidades que tienen los jóvenes de involucrarse 
en actividades que propendan al desarrollo de la comunidad.

Pobreza

20) Es curioso que, siendo Nanawa el sexto distrito más pobre del país 
según el mapa de NBI de la DGEEC, la SAS no esté presente en 
la localidad. Los programas de atención a la pobreza de esta insti-
tución deberían incluir de alguna manera a la población pobre de 
Nanawa. 



244



Departemento
de Itapúa

Mayor Otaño

Mayor Otaño
Departamento de Itapúa

Investigador principal
Ramón Fogel
Centro de Estudios Rurales 
Interdisciplinarios - CERI



246

Introducción 247

1. Ubicación y características geográficas 247
2. Dinámicas y características de la población 247
3. Nacionalidad de los habitantes 250
4. Incidencia de las NBI 252
5. Perfil educativo de la población 253
6. Identificación 254
7. La dinámica de frontera 255
8. Vías de comunicación 257
9. Salud 258
10. Educación 259
11. Empleo y estructura productiva 260
12. Comercio 265
13. Mercado laboral 266
14. Seguridad ciudadana 268
15. Conclusiones y recomendaciones 269

Referencias bibliográficas 274

Anexos 275

Índice



Mayor Otaño

247

Introducción 

En el marco de una consultoría para realizar investigaciones so-
ciodemográficas en ciudades fronterizas de la República del Paraguay, 
se llevó a cabo la misma entre el 1 de setiembre y el 30 de noviembre 
de 2009. 

Se analizaron datos secundarios disponibles, referenciados en la 
bibliografía, e información cualitativa obtenida de entrevistas semi 
estructuradas a informantes calificados y de entrevistas grupales fo-
calizadas. 

Se realizaron tres de estas últimas, dos de ellas en localidades ru-
rales y una en un barrio urbano. Así mismo, se hicieron veinticuatro 
entrevistas a informantes clave, cuyo listado parcial se presenta en el 
anexo N° 10.

Ubicación y características geográficas

Mayor Otaño es un distrito del departamento de Itapúa, el más 
alejado de la capital departamental, Encarnación, y uno de los más 
aislados del resto del departamento (Mapa N° 1). 

Tiene una superficie aproximada de 25.000 ha y se constituye, ade-
más, en uno de los más pobres del departamento, aunque marcado 
por notables contrastes por cuanto se ubica en la región pionera de la 
soja empresarial que explota los mejores suelos ubicados en la parte 
central del departamento y que, desde dos décadas atrás, expulsa po-
blación campesina. 

Dinámica y características de la población

Conforme a proyecciones de la DGEEC, para el año 2010 la pobla-
ción de Mayor Otaño llega a 14.168 habitantes, con una tasa de mascu-
linidad de 107 por cada 100 mujeres. Las estimaciones de la DGEEC 

1
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suponen un crecimiento poblacional, mientras que en las entrevistas 
tanto grupales como individuales realizadas por los investigadores, se 
informa de una importante emigración de la población como resultado 
de la expansión de la superficie cultivada con soja transgénica, tanto 
como por la asimetría estructural existente entre Mayor Otaño y la 
ciudad vecina, El Dorado, situada en Misiones, Argentina, del otro 
lado del río Paraná y que se constituye en polo de atracción para la 
emigración paraguaya.

Mapa Nº 1
Departamento de Itapúa. Ubicación del distrito de Mayor Otaño

La población censada en 2002 por la DGEEC es una referencia 
adecuada para la actualidad. En aquel año, la población estaba cons-
tituida por 2.380 hogares, con 12.261 habitantes y el 65,4% de dichos 
hogares estaban establecidos en áreas rurales (Anexo Nº 1); la den-
sidad de la población es de 46 habitantes/km2. En el pequeño centro 
urbano del mismo nombre (Mapa Nº 2) reside el 34,6% de la población 
del distrito y, en algunas de sus localidades, se concentra la población 
en situación de extrema pobreza.
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Mapa N° 2
Localidades de Mayor Otaño

Según las citadas proyecciones de la DGEEC, al 2010 la población 
de 5 a 14 años que demanda educación escolar básica llegará a 3.600 
niños, mientras que adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años, con de-
manda de formación profesional, serán 1.499 personas; en la tercera 
edad (65 y más años) se encuentran 598 adultos mayores. En el anexo 
Nº 1.1 se presenta la información desagregada de indicadores selec-
cionados según grupos de edad.  

Cuadro Nº 1
Proyección de la población por sexo, según edades. Mayor Otaño. 
Periodo 2005-2015.

Edad

2005 2010 2015

Ambos 
Sexos

Hombres Mujeres
Ambos 
Sexos

Hombres Mujeres
Ambos 
Sexos

Hombres Mujeres

0-4 2,041 1,013 1,028 2,038 1,009 1,029 1,986 983 1,003

5-9 1,878 968 910 1,880 960 920 1,873 955 917

10-14 1,763 882 881 1,750 883 866 1,746 875 871

15-19 1,551 793 758 1,499 775 724 1,482 775 707

20-34 2,852 1,580 1,272 3,283 1,816 1,467 3,525 1,942 1,582

35-49 1,777 951 826 1,919 1,016 903 2,114 1,127 986

50-64 990 567 422 1,201 688 513 1,404 795 609

65+ 501 284 218 598 342 256 725 422 303

Total 13,353 7,038 6,315 14,168 7,490 6,679 14,855 7,875 6,979

Fuente: DGEEC en base al Censo de población y vivienda 2002.
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La población rural que, con la modernización conservadora del or-
den autoritario del período anterior a 1989, había crecido a una tasa 
anual acumulativa del 4,1% en el período 1972-1982, básicamente con 
la constitución de colonias en base a fuerte intervención del Estado, 
decrece sustancialmente en el período intercensal 1992-2002 a 1,8%, 
con la incipiente expulsión de colonos como resultado de la expansión 
del cultivo empresarial de la soja, impulsada por actores globalizados 
libres de regulaciones; teniendo en cuenta el movimiento migratorio 
durante los 5 años anteriores al censo de 2002, el saldo migratorio es 
negativo. 

En ese período, se establecieron en el distrito 981 personas, prove-
nientes en su mayoría de otros departamentos, pero emigraron 1.342 
habitantes, de los cuales, 851 fuera del departamento de Itapúa. Puede 
asumirse que la principal receptora de esa población fue la vecina uni-
dad político-administrativa de El Dorado, departamento del nordeste 
de la provincia de Misiones, Argentina, con un centro urbano de unos 
90.000 habitantes. La gran mayoría de la población de dicho departa-
mento es urbana y su actividad productiva básicamente industrial.             

Nacionalidad de los habitantes

En el Cuadro N° 2 se presenta la población nacida en el extranjero. 
Puede asumirse que la mayoría de los 615 registrados en el Censo de 
Población y Viviendas del 2002 como nacidos en el extranjero, son 
brasileños o hijos de paraguayos que nacieron en hospitales y centros 
de salud de El Dorado y, por consiguiente, con nacionalidad argenti-
na. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que los niños que nacen en 
El Dorado son inscriptos automáticamente como argentinos; puede 
afirmarse que cerca del 50% de los niños de Mayor Otaño tienen na-
cionalidad argentina y aunque no hayan nacido en ese territorio pue-
den gestionar, hasta los 13 años, un certificado de haber nacido en El 
Dorado para obtener la nacionalidad argentina.

En comparación con los 468 habitantes rurales registrados como 
nacidos en el extranjero en el Censo de Población y Viviendas del 
2002, el Censo Agropecuario del 2008 registra solamente 61 pro-
ductores de nacionalidad no paraguaya (Cuadro N° 3) de los cuales 
solo 34 son de nacionalidad brasileña. Aún cuando este dato del Cen-
so Agropecuario se refiere exclusivamente a productores o jefes de 
hogar, la diferencia entre los dos registros puede explicarse en parte 
por el regreso a su país de pequeños productores brasileños cuyas 
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parcelas fueron adquiridas por los grandes productores de la misma 
nacionalidad o eventualmente por la población “binacional”, argentina 
y paraguaya, que en ocasión del Censo Agropecuario no fue registrada 
como extranjera.

Cuadro Nº 2
Población documentada y nacionalidad, Mayor Otaño - 2002

Población total
Área 
rural

Área 
urbana

Total

Nacida en el Paraguay  7.562  4.084  11.646 

Nacida en el extranjero   468   147    615 

Con CI Paraguay  3.372  2.409  5.781 

Con CI extranjera   309   117    426 

Con CI Paraguay y extranjera    20    29    49 

Sin CI  4.170  1.586  5.756 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002.

Cuadro Nº 3
Nacionalidad del productor

Total de productores individuales 1.317

Nacionalidad del 
productor

Paraguaya 1.256

Brasileña 34

Otra nacionalidad 27

Fuente: Censo Agropecuario 2008

Del análisis de la residencia del productor, que se presenta en el 
anexo Nº 3.7, se deriva que el 3% de los mismos reside fuera de sus 
fincas; se trata básicamente de los productores de soja, parte de los 
cuales se encuentran en el centro urbano de Kressburgo, del vecino 
distrito de Carlos Antonio López. Otro dato llamativo de esta distri-
bución indica que el 20% de los productores tiene menos de 5 años de 
residencia.
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La creciente inscripción de los niños de padres paraguayos resi-
dentes en Mayor Otaño que nacen en centros hospitalarios de El Do-
rado y la adquisición automática de la nacionalidad argentina, traen 
aparejados algunos problemas teniendo en cuenta que la materia está 
regulada por normas constitucionales1 y que la nacionalidad múltiple 
requiere un acuerdo por medio de tratado internacional2. En caso con-
trario, se incurre en pérdida de la nacionalidad, tal como lo establece el 
Art.150 de la Constitución Nacional, que establece: “Los paraguayos 
naturalizados pierden la nacionalidad en virtud de ausencia injustifi-
cada de la República por más de tres años, declarada judicialmente, o 
por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad”. 

Eventualmente, pueden darse conflictos de jurisdicción cuando una 
persona tenga documentos con dos nacionalidades. Más allá de estos pro-
blemas de identidad, la indiferencia del estado paraguayo en esta materia 
implica una renuncia a su responsabilidad y atribución de construir identi-
dad para la nación en ejercicio de su soberanía sobre su territorio. 

Incidencia de las NBI

Si se considera el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas 
NBI, que mide la calidad de la vivienda, capacidad de subsistencia, 
acceso a educación básica e infraestructura sanitaria, Mayor Otaño es 
el segundo distrito más pobre del departamento de Itapúa según a los 
datos del Censo de población del 2002; la proporción de hogares con 
al menos una NBI es del 70,4% de los hogares, lo que representa el 
74% de la población3, llegando a 90% de la población en los barrios 8 
de Diciembre y Defensores del Chaco del centro urbano

1 Así el inc. 3 del art. 146 de la Constitución Nacional permite la nacionalidad paraguaya 
natural, aunque sujeta a cierto procedimiento: ARTÍCULO 146 - DE LA NACIONALIDAD 
NATURAL Son de nacionalidad paraguaya natural: 
1.  Las personas nacidas en el territorio de la República; 
2.  Los hijos de madre o padre paraguayos quienes, hallándose uno o ambos al servicio 

de la República, nazcan en el extranjero; 
3.  Los hijos de madre o padre paraguayos nacidos en el extranjero, cuando aquellos se 

radiquen en la República en forma permanente, y 
4.  Los infantes de padres ignorados, recogidos en el territorio de la República. 
 La formalización del derecho consagrado en el inciso 3 se efectuará por simple de-

claración del interesado, cuando éste sea mayor de dieciocho años. Si no los hubiese 
cumplido aún, la declaración de su representante legal tendrá validez hasta dicha 
edad, quedando sujeta a ratificación por el interesado. 

2 En este sentido, el art. 149 establece: La nacionalidad múltiple podrá ser admitida me-
diante tratado internacional por reciprocidad de rango constitucional entre los Estados del 
natural de origen y del de adopción

3 Téngase en cuenta que en el departamento de Itapúa el 54,3% de los hogares tiene al menos 
una NBI. El distrito que tiene mayor incidencia de pobreza que Mayor Otaño es Alto Verá.

4
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El 82% del los hogares tienen energía eléctrica, pero en un barrio 
del centro urbano, 8 de Diciembre, solo el 81,4% de los hogares tienen 
energía eléctrica; apenas el 9,7% de hogares disponen de agua corrien-
te. En los barrios 8 de Diciembre y Defensores del Chaco, aún siendo 
urbanos, sólo el 14% de los hogares tienen acceso a agua corriente. 

Perfil educativo de la población

Desagregando las NBI por componentes, las carencias en educa-
ción afectan al 40% de la población, en vivienda al 36%, en infraestruc-
tura sanitaria al 36,5% y en insuficiencias subsistenciales al 19,4% de 
la población del distrito. Téngase en cuenta que la tasa de asistencia 
escolar es del 86,7% y que el 11.5% de la población es analfabeta (Cua-
dro Nº 5).

Cuadro Nº 4
Nivel educativo de la población de Mayor Otaño. 2002

5

Indicadores
Área 
rural

Área 
urbana

Total

6 a 14 años

Asiste a una institución de enseñanza formal   1.180      920    2.100 

No asiste a una institución de enseñanza formal      240        78       318 

No informado        89        69       158 

5 años y más 
por nivel 

educativo

Educación básica de adultos        50        40        90 

Ninguno      646      294       940 

Pre escolar      199      108       307 

Primaria o educación escolar básica   5.422    2.429    7.851 

Secundario      398      626    1.024 

Superior no universitario        20        69        89 

Universitario        20        59        79 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002.
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La duración media de los estudios llega a 5 años en el área rural y 
a 6 años en el área urbana; en el caso de las mujeres del área rural los 
años de estudio solo llegan a 4. También las tasas de analfabetismo 
son mayores en el área rural llegando al 12,9% (Cuadro Nº 6).

Cuadro Nº 5
Población de 15 años y más. Promedio de años de estudio por sexo y 
por área de residencia. 

Categorías Área rural Área urbana

Ambos sexos 5 6 

Varones 5 6 

Mujeres 4 6 

Tasa de Analfabetismo 12,9 (%) 10,4 (%)

Fuente: DGEEC / GTZ. Características demográficas y socio - económicas - 2002

Cuadro Nº 6
Tasas de analfabetismo por sexo y tasa de asistencia escolar. Mayor 
Otaño.

Total

Tasa de analfabetismo (%)
Tasa de asisten-
cia escolar (%)Ambos 

sexos
Varones Mujeres

6.686 11,5 10,0 13,3 86,7

Fuente: DGEEC / GTZ. Características demográficas y socio - económicas - 2002

Identificación

Por otra parte, poco más de la mitad de la población no tiene cédula 
de identidad y se encuentra en esa situación el 42% de la población 
urbana y el 53% de la población rural; llama la atención la alta pro-
porción de población nacida en el extranjero que no tiene cédula de 
identidad. 

6
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La dinámica de frontera

Esta población fronteriza mantiene rasgos propios y formas de re-
laciones sociales, económicas y familiares que traspasan el río Paraná, 
comprendiendo los vínculos ligados a prestaciones sociales diversas 
brindadas en la Argentina; las relaciones en cuestión se desarrollan a 
través de redes que se extienden a ambos lados de la frontera. 

Gran parte de la población paraguaya desarrolla estrategias de 
sobrevivencia ligadas al ingreso de alimentos manufacturados para 
su propio consumo y a la atención de sus problemas de salud. La ob-
tención de ingresos está ligada al comercio hormiga como “cuperas”, 
denominación propia y peculiar de la zona referida a quienes traen de 
El Dorado alimentos manufacturados permitidos, con la condición de 
no sobrepasar los cupos establecidos (de ahí el nombre de “cuperas”); 
o bien a quienes trabajan como “paseras”, llevando al otro lado de la 
frontera productos agropecuarios y otras mercancías no autorizadas 
y trayendo de allá productos cuyo comercio transfronterizo no está 
autorizado.

Los pobladores y pobladoras refieren que son discriminados en el 
Paraguay por los residentes brasileños en su propio país y por los ma-
rinos y gendarmes en la Argentina; en este último caso, son víctimas 
de los prejuicios arraigados las paseras/os y cuperas/os. Parte impor-
tante de las humillaciones que sufren las paseras al intentar ingresar 
al territorio argentino productos de granja, se deben a las regulacio-
nes fitosanitarias vigentes en el vecino país que buscan precautelar 
la salud de su población; en la otra cara de la moneda, es la falta de 
certificación de la producción paraguaya la que impide la introducción 
legal a la Argentina de estos productos. Testimonios recogidos en la 
entrevista grupal focalizada son elocuentes:

Los argentinos nos dicen: “Paraguayos muertos de hambre, su gobierno no vale para 
nada y tienen que venir hasta acá para poder comer”, “paraguayos cola sucia”  nos 
llaman, porque al cruzar el monte nuestras ropas se arrastran y se ensucian. Nos 
menosprecian, no nos quieren ni ver. Pero, como no tenemos otra entrada, tenemos que 
cruzar para darles de comer a nuestros hijos.

…Todos nos menosprecian, los argentinos nos llaman “cola sucia”, “muertos de ham-
bre”  y los brasileros que residen aquí mismo nos dicen “bugre”.

En los intercambios resalta la asimetría estructural entre las fron-
teras, pues la Argentina tiene un nivel de desarrollo superior y en esa 
medida dispone de una mejor dotación de recursos, Así, en materia de 
salud resultan salientes las diferencias en lo relativo a recursos huma-
nos, equipamiento sanitario e insumos médicos. Autoridades locales 
no conocen ningún estudio que se haya realizado para buscar la com-

7
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plementación de las dos economías vecinas, de modo que el Paraguay 
pueda producir aquello que necesita la población del El Dorado, para 
garantizar una producción certificada de la misma.

Los contrastes entre Mayor Otaño y El Dorado pasan por el vo-
lumen demográfico de la población urbana de este último, su desa-
rrollo industrial y la mayor presencia del Estado (Infografía N° 1). 
Los rasgos peculiares de la dinámica de la población y la construcción 
social del territorio le dan una particular complejidad a Mayor Otaño, 
en tanto los paraguayos están atenazados por el control excluyente y 
creciente del territorio por parte de sojeros brasileños y la múltiple 
atracción que ejerce El Dorado.

Infografía N° 1
Imagen satelital de la frontera entre las localidades de Mayor Otaño 
(margen izquierdo) y El Dorado (margen derecho) donde resalta el mayor 
diseño urbano

Fuente: GoogleEarth. 2009
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El contraste con la vecina ciudad fronteriza explica el hecho de 
que una proporción importante de la población de Mayor Otaño ten-
ga “residencia” en la República Argentina, más específicamente en El 
Dorado, para recibir beneficios sociales; a partir de los próximos me-
ses, las autoridades argentinas verificarán la residencia efectiva de los 
“residentes”, teniendo en cuenta que una proporción importante de 
los mismos pasa mensualmente desde Mayor Otaño a El Dorado para 
percibir transferencias. Una proporción importante de esta población 
que actualmente realmente reside en Mayor Otaño considera la posi-
bilidad de radicarse efectivamente en la Argentina, para no perder los 
beneficios que reciben actualmente. En este sentido, una informante 
señala:

Aquí en Otaño ya son muy pocos los paraguayos, la mayoría ya tiene doble 
nacionalidad y sus hijos nacen en la Argentina y son argentinos. Allá los ni-
ños en edad escolar hasta los 18 años reciben 180 pesos mensuales para sus 
estudios. Es impresionante como los paraguayos forman fila en los bancos 
argentinos para cobrar el plus por sus hijos. El problema con la doble identi-
dad o doble nacionalidad ocurre cuando se dan hechos delictivos, porque no se 
puede saber en realidad quién es el autor.

El DNI es el Documento Nacional de Identidad argentino, aquí la mayoría 
cuenta con residencia argentina que tiene los mismos beneficios que el DNI, 
las personas con residencia acceden a todos los beneficios y con un sueldo van 
a cobrarlo cada 30 días, también tienen servicios de salud, obra social, acce-
des pagando solo el 50%, pero además hay muchas cosas que son totalmente 
gratuitas.

Acá en nuestro país no tenemos futuro, tenemos que ir a la Argentina en busca 
de algo mejor, no hay esperanzas ni con el nuevo gobierno tampoco con todas 
las noticias, todo lo que pasa, ya no hay esperanzas.

Vías de comunicación 
          

En cuanto a vías de comunicación, Mayor Otaño se comunica con 
los otros distritos a través de la ruta del Proyecto 1418, de 60 km 
de extensión, que no es de todo tiempo y que en días lluviosos no es 
transitable; en el último periodo de lluvias, durante 15 días el distrito 
quedó aislado. En estos casos, en situaciones de urgencia médica los 
pacientes son derivados al hospital de El Dorado, Argentina. El aisla-
miento de Mayor Otaño en tiempo lluvioso contrasta con la situación 
de El Dorado que se comunica con la región interior de la Argentina 
a través de las rutas 12 y 17, que son de todo tiempo. 

8
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Salud

El distrito cuenta con un centro de salud y dos puestos de salud, 
uno de ellos atendido por un enfermero y el otro por una partera em-
pírica. El centro de salud local cuenta con médico clínico que atien-
de en forma irregular durante los días hábiles de la semana y, según 
señalaron en una entrevista grupal focalizada, el médico afirma que 
el Ministerio de Salud le paga solo para dos horas de atención diaria 
y la municipalidad le da un sobresueldo de 2.000.000 de guaraníes 
mensuales.

La atención va de 8 a 12 y de 13 a 16 horas, de lunes a viernes. 
El hospital local no cuenta con pediatras ni gineco-obstetras, no tie-
ne control de peso de embarazadas ni de la situación nutricional de 
niños, así como tampoco dispone de un programa de atención a los 
desnutridos. El hospital distrital tiene 12 camas habilitadas, aunque el 
promedio es de 3 pacientes hospitalizados por día.

La morbilidad incluye abortos espontáneos, malformaciones, elec-
trocución, enfermedades respiratorias y enfermedades ligadas al par-
to; la intendenta municipal alude a unos 30 muertos por electrocución 
debido a fallas en el tendido eléctrico (Anexo N° 8). Los medicamen-
tos no alcanzan hasta fin de mes y el kit de parto llega incompleto. En 
el 2007 fueron atendidos, conforme a los registros del centro de salud, 
239 partos normales y 4 cesáreas, que representan menos de la mitad 
de los partos del distrito. A la cobertura insuficiente de los servicios 
de salud se suman problemas de calidad en las prestaciones, lo que se 
refleja en la percepción negativa de las usuarias sobre la atención de 
los servicios, tal como se refleja en las expresiones de una entrevista-
da, participante de un grupo focalizado:

Acá no hay ningún tipo de ayuda, cuando vamos al centro de salud local lo primero 
que nos piden es dinero, te preguntan siempre “¿trajiste plata?”, hasta para hacer 
una simple nebulización a los niños te piden plata. El centro de salud tampoco tiene 
medicamentos, no hay doctores o todo es muy caro, se debe pagar 10.000 a 15.000 
guaraníes para ser atendido, por eso la gente ya no va, sin embargo, ahora dicen que 
la atención es gratuita.

Gran parte de los partos y problemas de salud son atendidos en El 
Dorado, que ofrece prestaciones que incluyen el “plan nacer” con pro-
visión de leche para la madre y el niño, todos los estudios requeridos y 
la atención gratuita hasta los 5 años. Los niños nacidos en El Dorado 
tienen la nacionalidad argentina.

En contraste con el Centro de Salud de Mayor Otaño, en El Dora-
do los establecimientos de salud ofrecen los servicios requeridos y sin 
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costos, lo que explica el hecho de que, crecientemente, las mujeres pa-
raguayas prefieran los servicios de parto brindados en la Argentina.

Educación 

En cuanto a la oferta estatal en educación, no todas las escuelas 
públicas llegan hasta el noveno grado, debido básicamente a la emi-
gración de los colonos. La deserción alcanza al 3% y la repitencia, que 
estaba en 8,1% en el 2007, bajó al 4,5%; la repetición disminuyó con 
la Escuela Viva Hekokatúva, aunque los problemas de aprendizaje si-
guen afectando por lo menos al 10% de los niños. 

Las escuelas con educación inicial en el distrito son 7 y las que no 
lo tienen son 11, mientras que las escuelas que tienen hasta el noveno 
grado son 6 y las que no tienen esa oferta son 12 escuelas. En algunas 
escuelas como la del barrio San Miguel, el 50% de las y los alumnos 
son “argentinos” por haber nacido en El Dorado y reciben beneficios 
sociales de instituciones argentinas; en esa escuela, los alumnos reci-
ben útiles y víveres del municipio de El Dorado, mientras los útiles 
del MEC llegan tarde. Este año, los útiles llegaron hacia fines de julio, 
de tal modo que ya no pueden utilizarse plenamente. En el distrito 
funcionan, además, 3 colegios.

En otras escuelas como la de Repatriación, muchos alumnas y 
alumnos son brasiguayos. Los beneficios que reciben en la escuela en 
El Dorado también determinan la emigración de parte de las familias 
de Mayor Otaño, conforme se desprende de una pobladora de Jacui, en 
una entrevista grupal focalizada: 

En Argentina los servicios son gratuitos, allí tenemos todas las comodidades, 
por eso la gente emigra a la Argentina. Sus hijos pueden ir a la escuela y aquí 
no pagan por nuestro trabajo ni por nuestra producción, no tenemos buenas 
escuelas, solo existen algunas escuelitas precarias en las cercanías. La pobreza 
nos agobia, teníamos una escuelita que funcionaba hasta el noveno grado, pero 
actualmente esta se está cayendo a pedazos, por ese motivo los rubros fueron 
llevados a otra escuela; vino la intendenta a mirar nuestro local y quedó asom-
brada por el estado de abandono del local de la escuela y dijo que aquí no se 
pueden desarrollar clases, no se puede enseñar a los niños aquí. Ese local fue 
construido con la ayuda de todos los vecinos y nuestra capacidad no es mucha, 
no podemos repararlo.

Los rubros fueron destinados a la escuela que está en la comunidad de Barrero 
Guazú, porque no pudimos acondicionar nuestra escuela y tampoco contamos 
con el título del terreno donde estaba asentada la escuela. En Barrero Guazú 
tenían hasta el noveno grado, pero ahora solo tienen hasta el 6 grado.

En el distrito no operan programas sociales que brinden bienes o 
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servicios a la población escolar en situación de pobreza o de pobreza 
extrema, salvo el programa “un vaso de leche”, que irregularmente 
funciona en las escuelas. En el departamento, en otros distritos con 
alta incidencia de pobreza extrema, se implementa el programa Te-
koporä de transferencias condicionadas de ingreso, de la Secretaría de 
Acción Social.

               

Empleo y estructura productiva

La agricultura es la actividad productiva más importante del dis-
trito y la soja cultivada empresarialmente constituye el principal cul-
tivo con 12.992 has (Cuadro N° 7). Los campesinos paraguayos con 
vecinos brasileños arriendan sus parcelas con un contrato por 2 a 3 
años, pero ya no pueden salir del arriendo pues carecen de producción 
propia. Los pequeños productores que figuran en el Censo Agrope-
cuario como productores de soja en extensiones menores a 5 has, en 
realidad arriendan total o parcialmente sus parcelas a sojeros brasile-
ños. En el 2002 los productores de soja de 5 y más has solo llegaban a 
91, pero en realidad los grandes productores son muy pocos.

De las 1.330 fincas, excluyendo los 91 productores de soja, que-
dan unos 1.249 colonos que operan en explotaciones familiares cam-
pesinas. Atendiendo a la cantidad de fincas con pequeños planteles de 
ganado vacuno, equino y ovino (Anexos Nº 3, 3.1 y 3.3), las unidades 
productivas de campesinos medios relativamente capitalizados (mbori-
ahu ryguatä) representarían la tercera parte de las fincas. La gran ma-
yoría de estas fincas de campesinos medios (224 explotaciones) tienen 
hasta dos lecheras (Anexo Nº 3.4), lo que está indicando el potencial 
de ese rubro.
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Cuadro Nº 7
Cultivos temporales – Mayor Otaño, 2008.

Cultivo
Cantidad 
de Fincas

Superficie 
cultivada (has)

Producción 
obtenida (Ton)

Algodón 67 76 82

Soja zafra normal 203 12.992 32.131

Maíz zafra normal 787 1.660 5.346

Maíz zafriña 105 424 379

Mandioca 1.147 759 8.931

Maíz locro 51 34 58

Girasol 16 1.141 2.637

Sésamo 23 19 15

Maní con cáscara 143 44 33

Poroto con cáscara 1.086 215 181

Soja zafriña 11 80 186

Trigo 23 2.248 5.202

Caña de azúcar para la 
industria

7 3 105

Otros 34 17 14

TOTAL 19.712 55.300

Fuente: Censo Agropecuario 2008.

La mayoría de los campesinos cultivan rubros de autoconsumo tra-
dicionales, la mandioca y el poroto, pero en superficies menores a 1 ha 
y, en el caso de poroto, incluso superficies menores a 1/4 ha (Cuadro 
Nº 8). El algodón, que fue el cultivo de renta, prácticamente ha dejado 
de cultivarse sin que haya surgido otro cultivo de similar finalidad; es 
notable la disminución de los cultivos que garantizaban la seguridad 
alimentaria de las familias campesinas, que priorizan cultivos de renta; 
uno de esos cultivos es la menta, pero su precio ya ha descendido de 
15.000 guaraníes el kilo a 3.000 guaraníes el kilo, e incluso se anuncia 
un precio de 1.000 guaraníes por kilo en el futuro. 
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Cuadro Nº 8
Distribución de fincas por tamaño de cultivo - Mayor Otaño / 2008

Cultivo
Cantidad de 
fincas en M. 

Otaño

Tamaño de cultivo

Menos 
de 1 
ha

De 1 a 
menos 

de 2 has

De 2 a 
menos de 

5 has

De 5 a 
menos 
de 20 
has

De 20 
a más 

has

Algodón 67 22 32 12 1 -

Soja – (zafra normal) 203 6 45 61 53 38

Trigo 23 1 1 1 7 13

Caña de azúcar (para la industria) 7 6 1 - - -

Maíz zafra normal - Tupi pyta, 
Híbrido

787 518 210 49 2 8

Mandioca 1,147 784 315 48 - -

Maní con cáscara 143 139 3 1 - -

Poroto con cáscara 1,086 1079 7 - - -

Sésamo 23 14 6 3 - -

Girasol 16 1 - - 3 12

Arroz con riego 4 2 2 - - -

Tártago -  - - - -

Tabaco 12 12 - - - -

Fuente: Censo Agropecuario 2008.

En el distrito coexisten colonias de antiguo asentamiento con otras 
constituidas más recientemente. Así, la colonia Mayor Otaño se es-
tableció en 1937 con 5.000 has y 226 lotes, pero actualmente, como 
resultado de la subdivisión, son más de 500 parcelas. Repatriados del 
Este tiene 112 lotes y su ampliación 80 lotes; la colonia Capitán Urbina 
tuvo inicialmente 185 lotes, la colonia Pareha 188 lotes y la colonia San 
Miguel del Norte, que dista 40 kilómetros del Centro Urbano, tiene 65 
lotes. Actualmente son 3 extensionistas los que proporcionan asisten-
cia técnica a productores de Mayor Otaño y Carlos Antonio López, los 
mismos no tienen vehículo y ganan 1.200.000 guaraníes al mes.

De los datos presentados y del material obtenido en las entrevis-
tas, se deduce que la agricultura campesina, la que da sustento a la 
población rural paraguaya, no podrá subsistir sin fuerte apoyo de las 
políticas públicas.
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Los sojeros, brasileños y brasiguayos, en su mayoría, ejercen el con-
trol de los territorios que van ocupando a expensas de los campesinos 
paraguayos, quienes emigran progresivamente; las grandes explota-
ciones, establecidas sobre los mejores suelos, utilizan guardias priva-
dos. Esta des-territorialización, que resulta de la pérdida creciente del 
control del territorio por parte de los actores tradicionales, avanza de 
manera concomitante con la emigración, básicamente la que se dirige 
a la Argentina y, en menor medida, a España; en la pérdida de las par-
celas de los campesinos paraguayos se dan diversas situaciones y con 
los mecanismos de mercado (compra de las parcelas o de los derechos 
de ocupación) se combinan otras formas compulsivas que incluyen el 
uso masivo de agro químicos que dañan la salud humana y los culti-
vos de los campesinos paraguayos, razón por la cual son considerados 
como “biocidas”.

La utilización de esos mecanismos para lograr el desarraigo de los 
campesinos paraguayos, así como sus consecuencias, son bien caracte-
rizadas por un informante en la entrevista grupal en Jacui:

 Aquí en el territorio de Mayor Otaño la ocupación de tierras por los brasi-
leños es enorme y además adquieren las mejores tierras. A los propietarios 
campesinos les ofrecen mucho dinero por sus tierras, a los que tienen cerca de 
20 a 30 hectáreas les pagan lo que valen sus tierras y si no les quieren vender 
los agobian con veneno, enferman a los niños, a sus animales, de esta manera 
los campesinos no tienen otra más que venderles. La gente deja sus tierras y 
se va a trabajar a la Argentina como “changarines”. 

Cruzan hasta El Dorado y se emplean en las laminadoras o papeleras; la po-
blación paraguaya supera la población argentina en esa zona. Muchos para-
guayos adquieren la nacionalidad argentina, sus hijos ya son argentinos. Al 
cruzar el río Paraná ya vas a encontrar a los paraguayos en asentamientos, 
Victoria 1, Victoria 2, y así. 

La ventaja que tienen en la Argentina es que el gobernador de la zona les 
brinda muchísima ayuda, les ayudan con provisiones, les dan casas y buena 
posición, la ayuda es grande.

En el Anexo N° 7 se presentan puntualizaciones relativas a con-
flictos latentes sobre tierras. En las zonas con predominio brasileño, 
los propietarios de grandes parcelas, con tamaños que oscilan entre 
300 y 400 hectáreas, también anexan a sus fincas las parcelas peque-
ñas de los brasileños vecinos que quedan endeudados con aquellos 
por vía de provisión de insumos; también los campesinos paraguayos 
hacen arar sus parcelas a crédito por estos sojeros brasileños. Existen 
grandes fincas de sojeros como la de Maier, de alrededor de 3.000 has, 
la Alemanita Itamaritu, con aproximadamente 7.000 has, la de Jaime 
de Souza cerca de 3.000 has, así como Primans que detenta tierras 
con una extensión similar a la de Souza, Benito Mareto, con fincas de 
más de 1.000 has contiguas a Carlos Antonio López, Julián Pancera y 
Leopoldo Vitú. 

Muchos campesinos paraguayos están rodeados de estos enormes 
sojales de brasileños, quienes ya están establecidos en los mejores sue-
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los de Jacui Guazú, así como en Repatriados del Este, que se va des-
poblando al punto de que la escuela, que tenía hasta el 9° grado, hoy 
solo llega hasta el 6° grado; en esa escuela el 20% de los alumnos son 
hijos de brasileños. En San Miguel del Norte, por su parte, solo que-
dan 10 familias y de 150 alumnos se pasó a 41 alumnos. En este punto, 
debe tenerse en cuenta que el control territorial de estos productores 
brasileños puede consolidarse de convertirse en ley el proyecto actual, 
con media sanción, que establece la titulación masiva y automática y 
que permitirá el embargo de las parcelas de campesinos paraguayos 
por provisión de insumos.

Los brasileños también cultivan soja en las colonias de los indíge-
nas y afirman que “solo trabajan para los Mbyá guaraní” que son sus 
patrones; un caso es el de la colonia El Tirol, del vecino distrito de 
Carlos Antonio López, con 400 hectáreas, donde los indígenas recibi-
rían como pago básicamente bebidas alcohólicas y menudencias. 

La gran mayoría de las 1.330 fincas del distrito son operadas por 
pequeños productores quienes cultivan mandioca (1.147 fincas) y po-
roto (1.086 fincas), conforme a la distribución del cuadro N° 8. La ma-
yoría de las fincas cuenta también con plantaciones de naranja que no 
pueden comercializar por los precios irrisorios que pagan, a pesar de 
la proximidad de la empresa Frutika, una firma que produce diversos 
jugos de frutas; los productores también cuentan con otros cultivos 
permanentes, como la yerba y el tung, con precios que también dismi-
nuyen de año en año.

Atendiendo a las formas de manejo de las fincas, el 99% de las 
mismas son operadas por un solo productor, en tanto 9 fincas operan 
como asociación de productores y apenas 4 son empresas legalmente 
constituidas (cuadro N° 9).

Cuadro Nº 9
Cantidad de fincas según manejo

Manejo de la finca Cantidad %

Un solo productor 1.317 99,0

Dos o más productores asociados de hecho 9 0,7

Una empresa o sociedad legalmente constituida 4 0,3

El Estado - 0

Otros - 0

Total de fincas 1.330 100

Fuente: Censo Agropecuario 2008
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En el distrito no se registran establecimientos agroindustriales, a 
pesar de la abundancia de materias primas; los establecimientos co-
merciales, con predominio de los de pequeño porte, son unos 50 y 
atienden a la población urbana y rural del distrito, así como alguna 
demanda del turismo de compra de El Dorado.

Comercio

En cuanto a lo que podría llamarse comercio informal o sector ser-
vicios, una alta proporción de mujeres del distrito (unas 400) se ocu-
pan en este comercio fronterizo informal. En esta modalidad, la peor 
parte se sufre con el comercio de productos de granja del Paraguay en 
El Dorado, ya que los mismos están prohibidos en la Argentina por 
falta de certificación fitosanitaria, tal como se describe en el Anexo N° 
6. Esto equivale a decir que las fronteras, en este caso, no constituyen 
espacios de integración con actividades complementarias, sino más 
bien territorios de tensiones y actividades ilícitas, tal como lo caracte-
rizan participantes de una entrevista grupal focalizada: 

Hay gente muy pobre que se rebusca, lleva a la Argentina para vender sus productos y 
a la vuelta traen productos para su consumo, como harina o aceite, y los marineros los 
decomisan porque son de contrabando. Aquí en Otaño, la mayoría de las chicas son pa-
seras, se dedican a eso exclusivamente. Lunes, miércoles y viernes pasan por la aduana 
y los demás días en forma clandestina a cualquier hora, por otro lado. Los marineros 
son lo que más decomisan las mercaderías de contrabando. En la aduana argentina te 
permiten hasta 500 pesos en productos, pero los productos paraguayos no pueden pasar 
en forma legal, ni siquiera una mandioca, porque alegan que aquí hay aftosa, dengue, 
gripe y un montón de enfermedades. La Cámara de Comercio de la Argentina es la que 
prohíbe, cuando los productos paraguayos ingresan ellos no los comercializan, porque 
nosotros no contamos con los documentos fitosanitarios de los productos. 

Ir a la Argentina es sufrir humillaciones. Yo trabajé 25 años en la Argentina, eduqué 
a mis hijos y pasé muchas penurias allá. Un día, uno de los gendarmes al cruzar la 
aduana nos dijo que no quería ver más la cara de ni un solo paraguayo, nos empujaron 
y tuvimos que venir todos de vuelta. Primero nos llamó y luego nos corrió como si 
fuéramos animales. Hay días en los que nos hacen formar largas filas, durante horas, 
no importa que haga calor o frío, no nos tienen compasión. La gente pobre se dedica al 
contrabando, porque está acostumbrada, y muchos soportan las humillaciones porque 
los alimentos son baratos.

Al cruzar al otro lado del río, para llevar contrabando en una zona muy desértica, 
primero subimos una barranca muy empinada con piedras de unos 200 metros más o 
menos, es muy riesgoso, hay gente que está pescando a los que contrabandean. Es alta-
mente riesgoso y muchas veces los productos son decomisados por los marineros. 

El fluido intercambio a través del río Paraná se realiza a través de 
lanchas por el puerto habilitado y en canoas por el puerto no habilita-
do, pero con tráfico más intenso.
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Mercado laboral 

La ocupación en el distrito es básicamente agrícola y, como se 
puede apreciar en el Cuadro Nº 10, obtenido del Censo Agropecuario 
2008, en la distribución de los miembros del hogar de las 1.330 fin-
cas censadas, predominan los trabajadores agrícola/ganaderos (64%), 
mientras que 179 miembros del hogar de todas las fincas del distrito 
realizan changas agropecuarias y 200 se dedican a trabajos no agrope-
cuarios, incluyendo –puede suponerse– el comercio hormiga.

Cuadro Nº 10
Ocupación de los miembros del hogar

Trabajo principal Cantidad %

Trabajo agrícola/ganadero en la finca 2.689 64,7

Changa agropecuaria 179 4,3

Trabajo no agropecuario 200 4,8

Ninguno 1.088 26,2

Trabajadores de 10 años y más 4.156 100,0

Fuente: Censo Agropecuario 2008

Las categorías ocupacionales más frecuentes son las de cuenta pro-
pia y trabajador familiar no remunerado; la tasa de actividad económi-
ca es del 48% y el desempleo abierto llegó al 3,1%, debido básicamente 
al comercio hormiga que hace bajar el desempleo, aunque genera el 
tipo de subempleo más extendido en el distrito.

Dada la estructura demográfica en la que predominan segmentos 
jóvenes (Anexo Nº 1), con el 45% de población de 14 años o menos, 
la presión sobre el mercado laboral no puede ser asimilada adecuada-
mente frente a los problemas del sector agrícola campesino, sumido en 
el completo abandono, y teniendo en cuenta que el sector agro empre-
sarial genera poca ocupación, tal como se analizará.

Focalizando el análisis en la cantidad de fincas con trabajadores 
asalariados, puede observarse que esas representan menos del 20%, de 
las cuales las que cuentan con trabajadores asalariados permanentes 
son apenas el 5,7%, mientras el 13,8% de las fincas tienen trabajadores 
asalariados temporales (Cuadro Nº 11); esta distribución muestra las 
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características de las empresas sojeras con uso intensivo de capital y 
poca utilización de fuerza de trabajo.

Cuadro Nº 11
Cantidad de fincas con trabajadores asalariados y permanentes. Mayor 
Otaño 2008

Tipo de fincas Cantidad %

Fincas con trabajadores asalariados temporales 183 13,8

Fincas con trabajadores asalariados permanentes   76   5,7

Fincas con trabajadores asalariados 259 19,5

Total de fincas 1.330 100,0

Fuente: Censo Agropecuario 2008

En cuanto a la distribución de trabajadores asalariados y perma-
nentes en las 1.330 fincas del distrito, 40 de ellos desarrollan activida-
des no agropecuarias, 197 son trabajadores asalariados permanentes y 
420 se emplean como trabajadores asalariados temporales. Vale decir 
que las 76 explotaciones que contratan trabajo asalariado permanente 
tienen un promedio de 2,6 trabajadores, mientras que las 183 fincas 
que contratan trabajo asalariado temporal contratan en promedio 2,3 
trabajadores (Cuadro N° 12). Los datos censales muestran claramente 
que los agro negocios, básicamente la soja empresarial, no generan 
ocupación, aunque tienden a monopolizar las tierras arables y, en esa 
medida, desplazan a familias campesinas que al carecer de posibilida-
des ocupacionales en el distrito, van engrosando los contingentes de 
migrantes.

Cuadro Nº 12
Distribución de trabajadores asalariados y permanentes. Mayor Otaño 
2008

Tipo de contrato Cantidad

Trabajadores asalariados permanentes 197

Trabajadores asalariados temporales 420

Total de fincas con trabajadores asalariados 239

Fuente: Censo Agropecuario 2008



268

Seguridad ciudadana

Dirigentes del Consejo de Seguridad Ciudadana, existente en Ma-
yor Otaño, refieren un aumento de la inseguridad en el distrito que se 
manifiesta en homicidios, abigeato y hurto de cerdos y gallinas, como 
resultado de la descomposición social creciente; el testimonio de un 
campesino, participante en una entrevista grupal focalizada, muestra 
matices del problema:

Yo soy el más perjudicado de los productores, los vecinos se aprovechan y se 
comen las gallinas más grandes y los cerdos más grandes, uno por ahorrar no 
consume sus animales y vienen otros y se los roban, se ingenian para robar 
gallinas y chanchos,… incluso con anzuelos que contienen maíz, en el caso de 
las gallinas, o mediante simples lanzas afiladas, perjudicando enormemente a 
los pobladores

Aquí la gente ya se está acostumbrando a robar... son los que no cultivan nada, 
no tienen nada para comer y viven para robar, es un vicio en ellos.

En el anexo 2 se presenta un documento del Consejo de Seguridad 
Ciudadana con el listado de homicidios no aclarados cometidos en los 
últimos años; entre las víctimas de homicidio se señala al periodista 
Palma, que en el 2008 fue asesinado mientras investigaba otro asesi-
nato, y el de una periodista, Marisol Acosta, a raíz de denuncias sobre 
narcotráfico. 

Recientemente, unas 300 personas se manifestaron pidiendo a las 
autoridades mayor atención a los problemas de seguridad, debido a re-
petidos casos de abigeato. Precisamente a raíz de un tercer caso de abi-
geato con la misma víctima y ante la inacción de la policía y de la fisca-
lía, la población local decidió movilizarse. Esta manifestación también 
tiene que ver con conflictos a nivel político, originados en una fallida 
alianza electoral que fue desconocida por la intendenta municipal.

Existe una sensación de indefensión en la comunidad, de ahí la or-
ganización espontánea de grupos de autodefensa que llegaron a identi-
ficar a los abigeos y a hacer justicia por propia mano. La pérdida de le-
gitimidad de las autoridades locales fue expresada por la gran mayoría 
de los entrevistados; en el Anexo N° 7 se presentan aspectos críticos de 
la seguridad ciudadana, tal como es percibido por los pobladores. 

La falta de transparencia en la gestión municipal alimenta versio-
nes de malversación de los recursos provenientes de los royalties, que 
llegarían a unos 6.000 millones de guaraníes en 2 años. La percepción 
de corrupción de las autoridades locales asociada a la impunidad, re-
salta en la entrevista grupal focalizada realizada en Jacui:

14
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De las 20 muertes registradas, no se sabe de los autores, queda siempre en la 
nada, todos transan y se solapan. Se refugian en la Argentina tres días más o 
menos, luego vuelven y amenazan a la gente. La policía no los busca, tampo-
co la fiscalía actúa, vienen un rato a mirar pero los autores están tranquilos 
porque tienen quien les previene de la presencia de las autoridades. Ese es el 
problema más grande que tenemos en Mayor Otaño. Acá la gente se dedica 
a lo que más le conviene, un poco de abigeato, otro poco de contrabando, 
tráfico de drogas, comparten cualquiera de las actividades. La gente solicita 
la presencia del Ministro del Interior, pero él nunca apareció por el lugar. A 
menudo se encuentran restos humanos… y así termina todo. Los lugareños 
comen los animales de sus vecinos, todos tienen conocimiento de la situación, 
pero se cubren las espaldas, nadie dice nada. Aquí en la comunidad tenemos 
muchos cerdos, vacas, y hay gente que se come los animales de la gente pobre 
y gente que se roba los animales de los grandes ganaderos…Nosotros los po-
bres somos víctimas de los soldados de los grandes abigeos…Ahora tenemos 
una Comisión de Defensa Ciudadana legalmente constituida.

Detalles de las vicisitudes vividas por los pobladores en las in-
fructuosas demandas se presentan en la traducción del guaraní de las 
intervenciones en la entrevista grupal focalizada realizada en Jacui, 
consignada en el Anexo N° 7.

Conclusiones y recomendaciones

Como resultado final de esta investigación y de sus hallazgos, se 
ha decidido presentar una matriz sobre las capacidades y funciones del 
Estado esperadas por los habitantes del distrito para lograr el desa-
rrollo territorial en esa zona de frontera.

La matriz de capacidades y funciones del Estado referida al desa-
rrollo territorial muestra las áreas deficitarias, considerando los re-
querimientos del desarrollo territorial en situación de frontera mar-
cada por la asimetría estructural y el intenso tráfico de personas y 
mercancías; en la matriz en cuestión, pueden observarse las funcio-
nes más desatendidas que son las que deberían pasar a potenciarse 
en las políticas e intervenciones de desarrollo territorial. La función 
vinculada a la vigencia de la soberanía nacional muestra como capa-
cidades más desatendidas: “Fortalecer mecanismos de fiscalización y 
aplicación de normas”, incluyendo las de tipo ambiental, migratorio e 
impositivo en general, así como a la “capacidad de resistir presiones e 
intimidaciones”. 

El sector agro exportador, que tiene como actor de punta a los 
productores brasileños a través de sus organizaciones gremiales, fre-
cuentemente da a conocer comunicados de prensa cuando ven en ries-

15
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go sus privilegios. La notable campaña para dejar sin efecto el Decreto 
Nº 1.937/09, que regula el uso de agro tóxicos, es un caso reciente; 
puede asumirse que la totalidad de los planteos de estos gremios em-
presariales fueron aceptados por los legisladores, quienes sancionaron 
una nueva ley que corresponde a los intereses del sector. La función 
de garantizar la soberanía nacional implica la vigencia de un orden 
jurídico y de las instituciones nacionales en el territorio.

Recapitulando, puede afirmarse que el Estado no cumple con la 
efectividad necesaria la función considerada y no cubre todo el terri-
torio. En ese contexto, la legitimidad del Gobierno es más bien baja; 
el Estado ha desaparecido en medida importante. Ante esa estatalidad 
frustrada, se tiene la sensación de que el Estado no genera las condi-
ciones para que la población tenga confianza para realizar sus proyec-
tos personales y familiares en el país.

Los desafíos para garantizar la vigencia de la soberanía nacional 
remiten a las capacidades presentadas en la matriz, además de los ca-
silleros que indican el incumplimiento de la función/capacidad; otras 
capacidades con cumplimiento limitado de la función hacen referencia 
a la identificación del conocimiento de áreas críticas, la articulación de 
intervenciones a nivel municipal, la definición de políticas y su articu-
lación y la asignación de personal donde son más necesarios.

La función del Estado vinculada a la seguridad interna implica que 
el Estado debe proteger a los habitantes contra la violencia privada y, 
en esa medida, lograr el control de la violencia en su territorio, arti-
culando la intervención de las instituciones que tienen el monopolio 
de la fuerza para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. 
Esta función implica el control de los delitos contra las personas y la 
propiedad, teniendo en cuenta que en este momento los que más su-
fren los delitos contra la propiedad son los más pobres.

De hecho, no funcionan los servicios migratorios y de aduanas para 
controlar el ingreso al país tanto de extranjeros como de nacionales, a 
pesar de la vulnerabilidad de las fronteras en relación a personas que 
cometen ilícitos. Además, la aduana de hecho está inactiva, de modo 
que tampoco puede controlar el ingreso de mercaderías atendiendo a 
los límites establecidos. 

Si bien el destacamento naval cuenta con 15 oficiales que resguar-
dan la ribera y el territorio adyacente, es notable la asimetría con-
siderando la cantidad de personal policial que solo llega a cuatro y 
teniendo en cuenta que uno de ellos se encuentra normalmente fuera 
de servicio, quedando solo tres policías para garantizar la seguridad 
ciudadana. Tampoco resulta visible el equipamiento naval del destaca-
mento de Mayor Otaño.

La función referida a la seguridad ciudadana implica el fortaleci-
miento de organizaciones locales movilizadas con el fin de prevenir 
delitos contra las personas y la propiedad.
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Los lineamientos para garantizar la seguridad alimentaria supo-
nen atacar áreas críticas indicadas en la matriz, las que incluyen pro-
mover la participación de los productores, inclusive de los pobladores 
urbanos que tienen sus pequeñas parcelas de agricultura urbana. En el 
conocimiento de las áreas críticas debe no solamente indicarse dónde 
está la población más vulnerable con ausencia de seguridad alimen-
taria, a fin de poder focalizar adecuadamente las intervenciones, sino 
que, además, deben identificarse los recursos con que cuentan y los 
requerimientos.

Teniendo en cuenta que el distrito de Mayor Otaño es uno de los 
mayores en incidencia de la pobreza del departamento de Itapúa, co-
rresponde su incorporación en los programas nacionales de protec-
ción a la población en extrema pobreza, conforme con los planes y 
estrategias contempladas por la Secretaria de Acción Social (SAS).

La función de protección del medio ambiente prácticamente no se 
ejerce, a pesar del uso masivo de agro tóxicos por parte de los grandes 
productores; las áreas más sensibles tienen que ver con las capacida-
des referidas a mecanismos de fiscalización y aplicación de normas que 
deben ser fortalecidas y a la necesidad de promover la participación de 
organizaciones locales con capacidad de hacerse escuchar. 

En este punto, no se ha notado ninguna reacción, aunque fuese 
tímida, de las autoridades en los casos de conflictos entre grandes 
productores y poblaciones locales, apareciendo así el Estado como 
cautivo de estos grandes productores de soja. La función referida al 
ordenamiento territorial es una de las lagunas más notables en el dis-
trito y presenta desafíos de cara a la retención de la población nativa 
en el territorio, así como al uso de los recursos del mismo, evitando 
los niveles altos de contaminación. Tampoco se percibe voluntad para 
cumplir la función de protección a comunidades indígenas y, de hecho, 
no se conoce localmente que el Estado haya tenido una intervención 
en los últimos años para proteger a las comunidades invadidas por 
productores de soja.

Una función también importante del desarrollo territorial apunta a 
la construcción de identidad colectiva de ciudadanos que se reconocen 
como miembros de la nación paraguaya; el Estado como responsable 
absoluto de esta prestación no la cumple en el distrito de Mayor Otaño 
y tampoco existe preocupación manifiesta por la pérdida progresiva 
de su nacionalidad, por parte de los propios paraguayos que residen en 
el municipio. Los lineamientos para las políticas de desarrollo territo-
rial deben incluir la discusión del problema de la doble nacionalidad, 
que actualmente está muy ligada a las grandes asimetrías entre ambas 
márgenes del río. 

Precisamente, los fondos estructurales del Mercosur deberían 
aplicarse para garantizar el desarrollo de políticas que faciliten la 
intervención efectiva en las fronteras, desarrollando actividades pro-
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ductivas complementarias que reemplacen las informales e ilegales, 
actualmente en curso en el territorio fronterizo. Estrechamente ligada 
a estas funciones está otra, la de integrar a la población extranjera 
radicada en el territorio, básicamente la brasileña. Recientemente en 
la Colonia Maestro Fermín, localidad próxima al distrito, la población 
brasileña exigió el izamiento de la bandera brasileña en la escuela, re-
flejando la débil presencia del Estado para ejecutar intervenciones que 
permitan la integración sociocultural de la población inmigrante.

La integración física del territorio pasa por superar el aislamiento 
que se tiene en días lluviosos con ruta que no es de todo tiempo, in-
cluso con vehículos de doble tracción existen dificultades para acceder 
al centro urbano cuando camiones de gran porte están atravesados 
en las vías de acceso. Los lineamientos para el establecimiento y la 
implementación de políticas de desarrollo territorial deberán poner 
énfasis en la promoción de la integración y complementación de áreas 
fronterizas, en este caso con El Dorado. En estos lineamientos debe-
ría considerarse la necesidad de corregir las enormes asimetrías exis-
tentes en cuanto a prestaciones sociales y a infraestructura física, de 
modo a evitar, por una parte, la presión de la población paraguaya 
sobre ambientes vulnerables del territorio de El Dorado, donde se van 
asentando progresivamente, y, por otra parte, para evitar las activida-
des ilícitas, que ya tienen cierta legitimidad en Mayor Otaño ante la 
inexistencia de ocupaciones rentables que permitan generar ingresos 
para ayudarles superar la pobreza extrema. 

En cuanto a la documentación de la población como otra función 
del Estado, el Registro Civil lentamente va normalizando su funciona-
miento, dado que en meses anteriores la oficina estaba sin ser atendi-
da. Los lineamientos deberían buscar una articulación efectiva con la 
Policía de Identificaciones y los centros hospitalarios, para facilitar la 
documentación de la población.
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Anexo Nº 1
Distribución rural-urbana de viviendas y población. Mayor Otaño, 2002.

Vivienda y población Total Urbana Rural

Viviendas particulares 2.380 920 1.460

Población en viviendas particulares 12.261 4.231 8.030

Promedio de ocupantes por vivienda particular 
con personas presentes

5,1 4,6 5,5

Fuente: Censo de población y vivienda 2002.
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Anexo N° 1.1
Indicadores seleccionados según distrito, área de residencia, localidad y 
barrio, 2002.

Distrito, área de 
residencia

y localidad o barrio
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0 - 14 
Años

15 - 64 
Años

65 y + 
Años  

MAYOR OTAÑO 12.157 1,1 49,6 45,0 51,2 3,8 88,0 86,7 2.383

AREA URBANA 4.198 0,9 58,9 42,1 53,4 4,5 89,6  89,3 924

Republicano 1.362 0,9 63,2 40,5 54,7 4,8 92,4 93,3 288

8 de Diciembre 940 1,0 53,6 43,9 50,4 5,6 85,0 85,0 215

Defensores del Chaco 807 1,0 54,0 43,4 52,5 4,1 87,7 87,3 173

Universitario 1.089 0,9 61,7 41,5 54,9 3,6 91,2 90,1 248

AREA RURAL 7.959 1,2 44,6 46,6 50,0 3,5 87,1 85,5 1.459

1ra Línea 520 1,1 43,5 46,5 47,9 5,6 86,7 90,4 96

2da Línea 724 1,2 45,2 43,6 52,1 4,3 81,4 87,6 149

3ra Línea 147 1,3 59,2 37,4 55,1 7,5 81,5 69,0 32

3ra Línea Sto. 
Domingo

702 1,0 50,6 43,6 51,7 4,7 91,2 85,1 132

4ta Línea 287 1,3 59,9 44,6 50,9 4,5 90,6 91,7 53

San Miguel 1 307 1,6 51,8 43,6 51,1 5,2 91,3 87,3 58

Domingo Robledo 342 1,3 46,5 46,8 50,3 2,9 86,3 91,3 56

Parejha 2 1.306 1,2 38,9 51,5 46,8 1,8 87,5 81,8 234

5ta Línea 1.004 1,1 53,9 40,6 54,3 5,1 89,6 92,0 187

Jacui Mini 456 1,3 45,9 46,1 50,6 3,3 88,9 89,2 80

Jacui Guazú 533 1,1 35,6 50,7 48,2 1,1 81,4 76,2 97

Repatriación 1.255 1,1 41,1 48,1 49,2 2,7 88,1 55,0 211

Fuente: DGEEC / GTZ. Características demográficas y socioeconómicas - 2002
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Anexo Nº 3
Cantidad de fincas con vacunos y búfalos existentes en las fincas. 
Mayor Otaño, 2008

Vacunos y Búfalos

Cabezas Cantidad

De 1 a 2      171 

De 3 a 4      121 

De 5 a 9      101 

De 10 a 19      53 

De 20 a 49      14 

De 50 a 99       5 

De 100 a 199       1 

Cantidad de cabezas 2830

Cantidad de fincas 466

Fuente: Censo Agropecuario 2008.

Anexo Nº 3.1
Cantidad de fincas y animales. Mayor Otaño, 2008

Animales
Cantidad 
de fincas

Cantidad de 
cabezas

 Equinos 119 152

 Ovinos 35 356

 Caprinos 36 197

 Burros/as, mulos/as 13 28

Fuente: Censo Agropecuario 2008.
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Anexo Nº 3.2
Cantidad de fincas con aves. Mayor Otaño, 2008

Animales
Cantidad 
de fincas

Cantidad 
de aves

Gallos, gallinas, 
pollos, pollitos

1.112    31.875 

Ponedoras 12 40.159

Pollos parrilleros 10 54.258

Fuente: Censo Agropecuario 2008.

Anexo Nº 3.3
Cantidad de fincas según cabezas de ganado por categoría. Mayor Otaño, 
2008

Animales
Cantidad 
de fincas

Cantidad 
de cabezas

Terneros 244 639

Novillos 88 298

Vaquillas 216 481

Vacas 383 951

Toros y toritos 174 332

Bueyes y señuelos 49 89

Fuente: Censo Agropecuario 2008.



Anexo Nº 3.4
Cantidad de fincas por cabezas de vacas para la producción de leche. 
Mayor Otaño, 2008

Cabezas Cantidad

De 1 a 2 224

De 3 a 4 34

De 5 a 9 5

De 10 a 19 2

De 20 a 59 -

De 60 a 99 -

De 100 a 199 -

De 200 y más -

Total de fincas 265

Fuente: Censo Agropecuario 2008.

Anexo N° 3.5
Finalidad de la finca. Mayor Otaño, 2008

Rubro Cantidad

Cria 211

Engorde 8

Tambo 72

Ciclo completo 175

Total de fincas 466

Fuente: Censo Agropecuario 2008.
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Anexo N° 3.6
Registro de marca y vacunación de vacunos. Mayor Otaño, 2008

Cantidad de fincas Registradas en SENACSA 321

Cantidad de fincas con vacunos marcados 209

Fincas con vacunación contra la fiebre aftosa 362

 Productor/a
Otras 

personas

Propietario de la marca 103 106 

Fuente: Censo Agropecuario 2008.

Anexo Nº 3.7
Residencia del productor y años de residencia

Residencia del productor %

En la finca 1.180 89,6

Fuera de la finca 137 10,4

Años de residencia %

Menos de 5 años 278 21,1

De 5 a menos de 10 años 200 15,2

De 10 a más años 702 53,3

Total de productores individuales 1.317 100

Fuente: Censo Agropecuario 2008
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Anexo N° 4
Traducción de intervenciones en entrevista grupal en Jacui. 27/09/2009

Pero la resolución no les entregan a los miembros porque las autori-
dades de la zona quieren acondicionar todo a su manera.

En la comunidad vecina Carlos Antonio López, esta comisión tiene 
400 miembros, ellos nos alentaron en la formación de la nuestra. La in-
tendenta nos ofreció su ayuda, pero las veces que recurrimos a ella nunca 
está disponible. La comisión de Carlos A. López cuenta con equipos de 
radio y posiblemente, tiene hasta armas. Nosotros nos asociamos para 
defender nuestros intereses. El que anda solo y es testigo de algún cri-
men tiene que callarse, porque es amenazado de muerte y en cualquier 
parte lo matan, personas jóvenes fueron encontradas degolladas o arro-
lladas por tractores. Aquí existen muchos matones. 

Aquí la mafia es poderosa, se forman diferentes grupos, toman vino 
y se drogan, y bajo los efectos de la droga hacen lo que quieren, asaltan, 
matan, te pegan, roban motos, bicicletas. Ahora esto disminuyó un poco, 
pero se les da un poco de espacio y se vuelven a juntar, incluso se matan 
entre sí o a cualquiera que no les caiga en gracia. Hace poco degollaron 
a un joven y mataron a otro en una fiesta de 15 años. De ninguno de los 
autores se sabe nada, se van a que se les sanen sus heridas al hospital y 
luego desaparecen. Ellos tienen recursos, tienen dinero, y así se salvan de 
la Justicia. Por eso los pobladores se manifestaron en contra de la policía 
y de la fiscalía, incluso vino la televisión, el canal Telefuturo, filmaron y 
grabaron la manifestación y la policía reaccionó lanzándole gases lacri-
mógenos. 

… Se presentan las denuncias y las autoridades solo las archivan, no 
les dan curso. Y si uno les reclama, le amenazan y corre el riesgo de ser 
víctima de las mafias.

Un abigeo robó y faenó tres animales, el denunciante le sorprendió 
in fraganti al abigeo y le propinó unos golpes, por esta razón el dueño de 
los animales fue llevado preso. El abigeo declaró que los dos primeros 
animales ya los vendió, se sospecha que el tercer animal es destinado para 
los protectores de los abigeos.

La comunidad redactó una nota de denuncia en contra del juez, la 
fiscala, la intendenta y otras autoridades y la envió directamente a Asun-
ción, pero no tuvo respuesta. Una concejala (Carmen Portillo de Pratt), 
que apoyó la manifestación, tiene una hija que estudia en Encarnación 
a quien amenazaron de muerte, por este motivo ella tuvo que alejarse y 
callarse. La misma intendenta fue quien hizo las amenazas, eso es lo que 
se dice, y pueden hacerlo porque ellos tienen las riendas de todo, tienen 
el poder.
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Las denuncias son archivadas y nadie se anima a insistir, los mani-
festantes aseguran que ya se registran cerca de 45 muertes. Un hombre 
de la comunidad de Cuatro Bocas, que volvía de una concentración par-
tidaria colorada, fue emboscado por desconocidos y asesinado. Nadie 
sabe quién lo hizo, dejaron el cadáver ahí tirado.

…El abigeato es parte de una mafia grande, roban hasta gallinas. 
Cuando roban los animales pequeños como cerdos y gallinas, los faenan 
enseguida y ya no podemos recuperarlos. Sin embargo, cuando roban 
animales más grandes, como vaquillas, puede dárse un seguimiento y 
recuperarlos, pero no se hace.

…El contrabando es grande por aquí. Hasta vacas traen desde la 
Argentina, que hacen pasar en las canoas. El contrabando de marihua-
na también es muy frecuente, porque la pobreza obliga, y los hombres 
pobres ni mujeres pueden tener.

    
Anexo N° 5
Traducción de entrevista grupal en Yacui. Comercio hormiga

Ellos (los argentinos) pueden hacer ingresar cualquier producto 
a nuestro país, todos sus productos tienen certificados fitosanitarios. 
Nuestros productos no pueden ser vendidos en el vecino país, porque 
no cuentan con esta certificación. El Estado debe ocuparse de encontrar 
una salida para nuestros productos, aquí en Otaño hay una gran pro-
ducción de naranjas de producción orgánica, pero sin el certificado no 
se pueden comercializar.

Hace 30 años que soy productor y nunca vino algún funcionario del 
gobierno a saber como está mi producción o a preguntar qué es lo que 
hago con ella, donde comercializo mis productos. Jamás hubo presencia 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería aquí en Otaño, las autori-
dades nos han olvidado totalmente. Aquí hay una oficina de Extensión 
Agrícola, pero los extensionistas están sentados allí en su oficina, no 
tenemos ningún acompañamiento por parte de ellos.

Los productos que se traen de contrabando son harina, aceite, jabón, 
carne y azúcar (sobrepasando los cupos). Son traídos por las cuperas, 
por la aduana, ellas tienen un cupo de 500 pesos. Las paseras son las que 
traen los productos en canoas por el río.

Aquí nuestros productos se pierden, porque no tenemos un mercado 
donde venderlo, nuestras naranjas y la yerba se pierden, muchas veces 
tenemos que venderlos a un muy bajo precio, nos falta asesoramiento 
técnico, pero nadie nos hace caso aquí.
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Anexo N° 6
Traducción de entrevista grupal focalizada. Seguridad ciudadana

En cuanto a los hechos de violencia, las autoridades no actúan, prime-
ro por temas políticos, por desquites políticos, etc. Nosotros necesitamos 
una fiscala que sea de la zona, porque a la gente que viene de afuera no le 
importa lo que ocurre aquí, solo se dedican a cargar sus bolsillos y nada 
más.

Al otro lado, podemos transitar libremente, pero sin armas, porque si 
estás armado vas a para a la comisaría, es muy seguro allá. La inseguri-
dad se da aquí en nuestro país, no en al otro lado. Aquí no hay matones a 
sueldo, pero los brasileños tienen cultivos de marihuana y muchos perros 
que les avisan si alguien entra a sus tierras.

Se había asaltado un banco aquí en Otaño y un periodista vino a inves-
tigar quién fue el autor. Hizo un seguimiento del caso y cuando ya estaba 
por descubrir y esclarecer el caso lo mataron. Una persona vestida  con 
atuendo militar le dio 14 balazos. Fito Palma se llamaba, también mata-
ron a una mujer periodista. Desde ese hecho, llaman a ese lugar “Pedro 
Juan 2” y al atardecer uno ya no debe transitar por allí.

La guardia ciudadana hace la guardia entre 7 personas, con eso al me-
nos se previene el abigeato de animales. Al menos eso tratamos de evitar. 
Contra las grandes mafias no se puede hacer mucho, porque hasta los fis-
cales están involucrados, hay mucho dinero de por medio, y nosotros los 
pobres no tenemos dinero para hacer algo, para mover influencias, nada, 
no podemos hacer nada más para detener a las grandes mafias. Además, 
ellos cualquier cosa hacen un informe sobre lo que aquí sucede, y solo lo 
que ellos dicen es lo que vale.

Los grandes terratenientes extranjeros están metidos también en el 
narcotráfico, tienen sus matones y nadie puede ingresar a sus tierras, tie-
nen guardias de seguridad y además la protección de las altas autorida-
des. Hay españoles, brasileros, alemanes, se protegen todos entre sí, son 
carne y uña. Si uno trata de ingresar a sus tierras te piden cédula, anotan 
tu número de chapa. Hay una empresa del Estado español aquí que tiene 
varias firmas y el que gana las elecciones aquí en Otaño siempre queda 
como gerente de esas firmas luego. Esta empresa también tenía unas mil 
hectáreas reforestadas.
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Anexo N° 7
Traducción del guaraní de entrevista grupal focalizada en 15 de 
Agosto. Conflictos sobre tierras.

Los brasileños ingresan a las colonias, toman las tierras pertene-
cientes a indígenas y también tierras supuestamente fiscales, pero nun-
ca se aclara esto. Todo lo hacen en complicidad con el Indert; no hace 
mucho vino la asesora judicial del Indert y realizó la mensura judicial 
de las tierras que eran fiscales. Al realizar esta mensura se dieron cuen-
ta de que hay excedentes fiscales, hacen doble dictamen, les dicen a los 
campesinos que no hay, y son esas tierras las que comercializan con los 
brasileños, a pesar de que no se les puede vender estas tierras porque 
son extranjeros, como ya tienen familia, hijos paraguayos y con docu-
mentación paraguaya, les venden. 

Los campesinos paraguayos somos simples figuretis nada más, ade-
más ellos pagan el precio que les piden por las tierras, y más una 
coima para la gente del Indert, les cobran por hectárea, y por el valor 
total de terreno, por un muy buen dinero. Los compradores brasileños 
tienen toda una red, están involucrados los fiscales, jueces, asesores 
jurídicos, los mismos que nos llamaron para que ocupemos las tierras 
supuestamente fiscales nos alzaron en un camión y nos pidieron que 
desalojemos las tierras, para vendérselas a los brasileros. Trabajan 
juntos en este negocio y se dividen las ganancias. Incluso recurrimos 
al Senado, a la Comisión de Bienestar Rural en Diputados, pero allí 
nos dicen que hay más de mil carpetas con el mismo caso y que tal vez 
en 2 años nos toque el turno. No hoy solución para esto, no vemos que 
haya solución.

Aquí en la zona, hay un alemán que tiene unas 54.000 hectáreas de 
terreno. Está prohibido terminantemente pasar por sus tierras y mu-
chos de nosotros los paraguayos, excombatientes no podemos acceder 
a un pedacito de tierra, no hay tierra para nosotros. El que tiene dinero 
compra.

Nosotros no encontramos una solución a todos estos problemas, los 
grupos campesinos que anteriormente luchaban están todos divididos, 
nuestros ánimos decaen y hay mucha desunión.
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Anexo N° 9
Listado parcial de entrevistados

Aureliano Molas, lider campesino Jacui.

Campesinos y campesinas paseras de Jacuí.

Carmen Roman de Prado, Consejala y comerciante.

Hermenegildo Acevedo. Integrante de Consejo de Defensa Ciudadana.

Coordinadora Otañense en Acción.

Alcalde policial.

Secretaria General de la Intendencia Municipal.

Extensionista.

Enfermera.

Amancio López. Líder campesino. 15 de Agosto. 

Cuperas/ paseras del puerto no habilitado. 

Intendenta municipal.

Supervisora.

Directora de la Escuela 8 de Diciembre, barrio urbano, Prof. Teresa 
Ruiz Díaz. 

Pobladores del Barrio 8 de Diciembre.

Paraguayos de barrios pobres de El Dorado.

Oficiales de Defensa Naval.



Anexo N° 10
Imágenes de Mayor Otaño. 2009
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