
   
 

 

CONFLICTOS SOCIOECOLÓGICOS 
Generación de energía (hidroeléctricas) 
 
Ficha nº 32 

 
 

PARAGUAY – Desplazamiento forzoso de 
poblaciones por la hidroeléctica Yacyretá 

 
 

 
 

Datos básicos  
 
Ubicación: Paraguay – Zona sur de los departamentos de Itapúa y Misiones / 
Región Oriental 
 
Actores involucrados:  

- Afectados 
• Poblaciones de Encarnación, Itapúa y Misiones 

 
- Causantes (responsable directo e indirecto) 

• Entidad Binacional Yacyretá (lado paraguayo) 
 

- Otros (ONG, Movimientos Sociales) 
• Comisiones vecinales de Encarnación y las demás ciudades afectadas 
por el  embalse de Yacyretâ. 
• Asociación de vendedores y comerciantes de la zona baja de 
Encarnación 
• Federación de Afectados por Yacyretá de Itapúa y Misiones (FEDAYIM) 
• Municipalidad de Encarnación y de los demás municipios de la zona 
afectada 
 
• Sobrevivencia 
• ASIDI 
 
• Secretaria de Acción Social (SAS) 
• Secretaría de Medio Ambiente (SEAM) 
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Síntesis  
 
La represa de Yacyretá es uno de los mayores emprendimientos hidroeléctricos de 
la región. Involucra a los Estados de Paraguay y Argentina. Los atrasos en el 
proyecto original, así como los hechos de corrupción que ocurridos en la 
construcción de esta represa afectaron al proyecto, lo que repercutió en los 
beneficios sociales de la población de las ciudades afectadas.  

 
Desde su concepción, en el año 1953, no se contempló la  participación efectiva de 
la sociedad civil en el proyecto. En 1973 comienza el estudio para la construcción 
de la megaobra que se inicia recién en el año 1989. A pesar de haber tenido 16 
años para el estudio detallado de todos los aspectos (ambientales, sociales, 
económicos, etc.) no se tuvo en cuenta el efecto en las poblaciones que iban a ser 
afectadas. Hasta la actualidad aún sigue sin realizarse una evaluación del alcance 
real y de los impactos económicos, sociales y ambientales del proyecto Yacyretá.  

  
Un informe de la ONG Sobrevivencia, que acompaña a algunas organizaciones de 
la ciudad de Encarnación afectadas por el embalse, indica que “los escandalosos 
sobrecostos y la falta de voluntad política para proveer la financiación para los 
programas de relocalización, compensación y mitigación agravaron aún más los 
impactos de la obra. Desafortunadamente, las soluciones reales y concretas para 
los problemas causados todavía no están a la vista”.  

 
Por su parte, miembros de FEDAYIM (Federación de Afectados por Yacyretá de 
Itapúa y Misiones) indicaron que la inundación de chacras, olerías, pequeñas 
industrias, viviendas e incluso un cementerio, preocupa a cientos de humildes 
familias afectadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la zona de Coronel 
Bogado, departamento de Itapúa. Denunciaron que no recibieron aún ninguna 
atención de parte del ente y que incluso sin previo aviso sus propiedades quedaron 
bajo agua por la elevación del embalse de la cota, principalmente en las compañías 
Resquín Cué, Mbutuy y Takuary. A raíz de esta situación, algunas familias incluso 
tuvieron que abandonar sus inmuebles. Se estima que en este municipio la 
elevación de la cota afectará unas 51.000 hectáreas. 

 
Representantes de la FEDAYIM indicaron que la situación es realmente 
preocupante, que se ha hablado mucho de las condiciones de Encarnación 
(inundación de la zona baja), pero que se tendría que ver también la zona del 
interior de Itapúa, donde las familias campesinas atraviesan una dura situación. 
Indicaron que hay familias pobres que no fueron atendidas y piquetes donde tenían 
sus animales están a 15 metros bajo el agua sin haber recibido ningún tipo de 
atención. Además, existen 66 oleros de la Asociación de Oleros de las Cuencas del 
Aguapey y Takuary, de los cuales ninguno recibió atención, como también unas 28 
olerías en Resquín que ya están bajo agua.  
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Causas 
 
La hidroeléctrica Yacyretá es un proyecto paraguayo/argentino ideado y concretado 
en un escenario de corrupción económica que dañó ambiental y socialmente a la 
población de las ciudades de los departamentos de Itapúa y Misiones, afectadas 
por la obra.  
 
A pesar de los daños ya causados al ecosistema en los 20 años de vigencia de 
este proyecto, sigue la presión de las autoridades de Yacyretá (argentino y 
paraguayo) para elevar la cota del embalse (actualmente en 76 metros), bajo la 
justificación de que con la mayor generación eléctrica se producirán los recursos 
financieros para  resolver los problemas pendientes. 

 

De llegar al nivel programado de 84 metros, inundará un total de 29.000 hectáreas 
en Argentina y más de 93.000 hectáreas en Paraguay, afectando directamente a 
más de 5.000 familias de zonas urbanas, campesinas e indígenas en los 
municipios de la zona paraguaya aledaños a la represa, según indican informes 
oficiales de la hidroeléctrica. 

 

También se verán afectada la diversidad biológica y el potencial económico 
existentes en las áreas isleñas y ribereñas que se anegarían y que se perderían 
para siempre. Los beneficios obtenidos con la elevación del embalse serán 
mínimos con respecto a la magnitud de los daños que se sumarían a los ya 
provocados. 
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mpacto
os problemas ambientales, sociales y culturales generados por la hidroeléctrica  
acyretá aumentarán considerablemente de realizarse totalmente este proyecto. 
esaparecerá el potencial biológico, cultural y económico de los ecosistemas que 
an sobrevivido a la inundación del embalse a su nivel actual. 

 
tros datos
rea Temática: Generación de energía - hidroeléctricas 

alabras clave: Yacyretá, hidroeléctrica, embalse, inundación, desplazamiento 
orzoso de población 

uentes  
- ONG Sobrevivencia 
 www.sobrevivencia.org.py
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http://www.sobrevivencia.org.py/


 

- Archivo Diario ABC Color 
 www.abc.color.com.py
 
- Revista digital Mandu´a  
 http://www.mandua.com.py
 
- Entidad Binacional Yacyretâ – Administración paraguaya 
 http://www.eby.gov.py/
 
- Federación de Afectados por Yacyretâ de Itapúa y Misiones (FEDAYIM) 
 

Documentación  
Informe Entidad Binacional Yacyretâ (EBY), Contraloría General de la República 
[de Paraguay], 2004. Disponible en: 
http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid
=2277 

 
Archivos Diario ABC Color. Disponible en: 
http://www.abc.com.py/2008-07-09/articulos/431302/yacyreta-elevacion-de-cota-
botin-de-los-politicos-y-lugo

 
Archivos Diario Ultima Hora. Disponible en:  
http://www.ultimahora.com/contenidos/home.html

 
Archivos Revista Mandu´a. Disponible en: 
www.mandua.com.py
 
 
Fecha de elaboración: 13 de abril de 2009 
 
Elaborado por: Ricardo Morínigo 
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