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Relación de las organizaciones 
  juveniles de los bañados 

y el estado ampliado

“La realización de un aparato hegemónico, en cuanto crea un nuevo 
terreno ideológico, determina una reforma de las conciencias y de los 

métodos de conocimiento,  es un nuevo hecho de conciencia, un nuevo 
hecho filosófico” 

Gramsci, 1968

“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores 
no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. 

Cada lucha debe empezar de nuevo separada de los hechos anteriores. La 
experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece 

así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las 
otras cosas.”

Rodolfo Walsh 
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Introducción

En los barrios las necesidades básicas insatisfechas se 
han atendido de distintas maneras: por la solidaridad de 
los vecinos con actividades auto gestionadas mínimas 
para intentar resolver los problemas del día, con la ayu-
da asistencial de la Iglesia, o con la lógica prebendaría 
de los partidos políticos tradicionales, que dan respues-
tas puntuales a cambio de votos. En la coyuntura actual 
se inicia un proceso de modernización del estado luego 
de graves crisis económicas para hacer reformas que no 
cuestionen las bases de este sistema excluyente. 

Además de las lógicas de caudillos siempre presentes 
en los liderazgos territoriales. Se da un proceso desde el 
estado de incorporación de las organizaciones locales y 
sus dirigentes a las instituciones estatales, burocratizan-
dolas e integrándolas a las nuevas “políticas sociales”. 

Pero si el estado no los representa, ni mejora nuestras 
condiciones de vida a través de sus políticas ¿Por qué 
nadie se revela ante su poder?

El Estado es un organismo propio de un grupo dominan-
te en el donde se expresan las contradicciones y conflic-
tos entre clases, destinado a crear las condiciones favo-
rables para la máxima expansión del grupo mismo, pero 
para que la clase dominante pueda presentar al Estado 
como organismo de todo pueblo, es preciso que esta re-
presentación no sea enteramente falsa. Es preciso que 
el Estado tome a su cargo algunos de los intereses de 
todo el pueblo.

Por lo tanto, no solo impone su poder a través del uso 
de la fuerza o de la represión sino también del consenti-
miento. El Estado no solo comprende a las instituciones 
burocráticas (tribunales, policía, escuelas, puestos de 
salud, ministerios) sino a una serie de otras instituciones 
manejadas por este grupo dominante conocidos como 
“sociedad civil” relativamente autónomos frente al Es-
tado en sentido estricto, como los partidos políticos,  la 
iglesia, los medios de prensa comerciales que se cons-
tituyen en formas todas en las que se logran imponer 
una visión del mundo, una moral, unas costumbres, un 
“sentido común” que favorecen la legitimación de su 
dominación por las clases dominadas. 
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Un trabajo territorial complejo es exigido por estas cir-
cunstancias. Pero esta complejidad misma atenta contra 
un bajo nivel de conciencia y conocimiento por parte de 
la clase, favoreciendo la formación de nuevos dirigentes 
cooptados para la política tradicional.

A los movimientos sociales y a las organizaciones se les 
presenta la contradicción entre satisfacer superficial-
mente las necesidades inmediatas de su base a través 
de la prebenda o la definición política como para no 
ser cooptados. En este sentido se ubica nuevamente la 
encrucijada, poder mantener una lucha política con un 
gobierno que comparativamente realiza mayores con-
cesiones que lo anteriores. En este sentido, esta peque-
ña investigación tiene como fundamento la necesidad 
de generar conocimiento sobre los mecanismos y rela-
ciones de poder que operan en territorios como los ba-
ñados a través del análisis de la intervención del Estado 
ampliado.
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Aspectos metodológicos

La investigación supone un posicionamiento ante la realidad, por lo 
tanto, no implica una separación entre sujeto y objeto, ni una aproxi-
mación neutral al problema abordado. Por lo tanto, se plantea desde 
necesidades y preocupaciones derivadas de la intervención en el te-
rritorio, desde la necesidad de entender los mecanismos de relacio-
namiento determinados dentro de los bañados donde desarrollamos 
nuestro trabajo.

El paradigma desde el cual se plantea es el materialismo histórico, y 
la teoría general es la teoría sobre el estado elaborada por Antonio 
Gramsci.

Se trata de un estudio cualitativo, llevado a cabo a través del análisis 
de casos en base a una metodología de observación participante. La 
información se obtuvo a partir de los registros de campo, entrevistas a 
actores clave de la comunidad y de materiales propios de las organiza-
ciones comunitarias. 

El Objetivo general es explicar cuáles son y cómo operan los mecanis-
mos de reproducción del sistema que instala el Estado ampliado y que 
permiten autonomía de las organizaciones o su reproducción del siste-
ma de exclusión.

Este objetivo se deriva en tres objetivos específicos, sobre tres institu-
ciones que integran el estado ampliado, y lo reproducen y legitiman, y 
son las organizaciones de la sociedad civil llamadas ONGs, las institucio-
nes estatales a través de sus políticas sociales.

Partiendo desde la hipótesis que la clase subalterna de los bañados 
está impregnada a través de la acción del estado ampliado, del sentido 
común hegemónico de la clase dominante, que le impide desarrollar 
una organización autónoma.
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El estado en sentido integral

Partimos de que estamos insertos a escala mundial en un sistema ca-
pitalista basado en relaciones de explotación económica, sustentadas 
sobre la base de la subsunción del trabajo al capital y el monopolio de 
los medios de producción, es decir la estructura en manos de una mi-
noría dominante.

La teoría liberal propone al Estado en palabras de Marx como una 
“comunidad ilusoria, de la cual forman parte los individuos haciendo 
abstracción de todas sus desigualdades materiales. Anulando, las di-
ferencias de nacimiento, el nivel social, de cultura y de ocupación, al 
declarar el nacimiento, el nivel social, la cultura y la ocupación del hom-
bre diferencias meramente económicas, no políticas, al proclamar que 
todo miembro del pueblo, sin atender a estas diferencias, participa por 
igual de la soberanía popular” (Marx, 1982). 

La teoría marxista dirá que “la anulación política de la propiedad pri-
vada, no sólo no la destruye, sino que, lejos de ello, la presupone y la 
naturaliza” (Marx, 1982) por lo tanto para entender el estado es nece-
sario desentrañar la articulación dialéctica entre estructura económica, 
es decir relaciones de producción y superestructura político-cultural. 
Las instituciones del estado capitalista están organizadas para la libre 
competencia.

En la organización de la vida social, y en la articulación y reproducción 
de las relaciones de poder, el estado está conformado por una serie de 
mecanismos e instituciones que reproducen las relaciones de produc-
ción y ejercen su supremacía no solo a través de de la coerción enten-
dida como uso de la violencia pura y simple y la obligación de cumplir 
todos los actos gubernamentales pasibles de sanción a través de los 
aparatos represivos como policía y militares. Sino que logra mantener 
su poder mediante una compleja red de instituciones y organismos en 
el seno de la sociedad civil (como la escuela, la iglesia, los medios de 
prensa, las asociaciones) que organizan el consenso de las clases subal-
ternas para la reproducción del sistema de dominación.

La supremacía, entonces, es algo más que la mera disposición de los 
aparatos represivos del Estado o sociedad política y se expresa en for-
mas que exceden los límites del Estado en sentido restringido, para 
abarcar al conjunto de la sociedad civil, lo que implica una ampliación 
del concepto de estado en un sentido amplio o integral.

Las dos esferas, sociedad política y sociedad civil se distinguen por una 
materialidad social propia: mientras que la sociedad política tiene sus 
portadores materiales en la burocracia militar y ejecutiva, los portadores 
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materiales de la sociedad civil son los llamados aparatos privados de 
hegemonía, es decir, organismos sociales relativamente autónomos 
frente al estado en sentido estricto  (Coutinho, 2010). La acción combi-
nada de ambos constituyen el dominio, es decir coerción revestida de 
consenso o hegemonía entendida como la capacidad político-cultural 
de un grupo o clase de mantener unido un bloque social que, sin em-
bargo, no es homogéneo, sino marcado por profundas contradicciones 
de clase, es decir la capacidad  de convencer a la sociedad de que los 
intereses de todos están representados por los intereses de ese sector 
social. (Gruppi, 1978)

Una clase es hegemónica, dirigente y dominante, mientras con su ac-
ción política, ideológica, cultural, logra mantener junto a sí un grupo 
de fuerzas heterogéneas e impide que la contradicción dada por las 
desiguales condiciones materiales existentes entre estas fuerzas esta-
lle, produciendo una crisis en la ideología dominante y conduciendo a 
su rechazo, el que coincide con la crisis política de la fuerza que está en 
el poder.

(Es la clase hegemónica la que establece sus patrones de verdad como 
hegemonía sobre las demás clases) –Entonces- La hegemonía tiende 
a construir un bloque histórico, o sea, a realizar una unidad de fuerzas 
sociales y políticas diferentes y tiende a mantenerlo unido a través de la 
concepción del mundo que ella (la clase) ha trazado y difundido.
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El territorio

Sobre la dimensión urbana de las políticas sociales, desde el punto de 
vista estadístico, hoy en día el mayor porcentaje de pobreza es la po-
breza urbana, independientemente de que la propia categoría de lo ur-
bano definida por estadística y censo sea cuestionable. La problemáti-
ca urbana tiene nuevos desafíos, nuevas perspectivas que es necesario 
analizarlas en su dimensión y complejidad, es diferente a la pobreza 
rural pero también está muy relacionada a ella, teniendo en cuenta que 
un porcentaje grande de la nueva pobreza urbana es la vieja pobreza 
rural que migró a la ciudad, estos son elementos que van condicionan-
do un nuevo fenómeno en Paraguay. 

La pobreza es un problema estructural que afecta al 34,7 % de la pobla-
ción nacional, de acuerdo a las estimaciones de la Dirección General de 
Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC)1, lo que significa un total de 
2.197.309 paraguayos y paraguayas viven en condiciones de pobreza. 

En los últimos años, debido principalmente a la migración rural-urbana, 
se ha empezado a notar una tendencia creciente de la pobreza urbana. 
En el caso específico de la Capital del país, Asunción, ciudad con una 
proyección de 518.507 habitantes2 para el año 2009, la pobreza ascien-
de a un 28 % de su población, registrándose un aumento de 3 % de la 
pobreza total con respecto los datos de 2005 (25 %).

Desde la perspectiva las necesidades básicas insatisfechas (NBI), datos 
del año 2002 muestran que el 25 % de la población (126.020 habitantes) 
de la Capital tiene al menos una NBI. 

Según datos del Anuario Estadístico del Paraguay / 2009 (AEP/09) la 
ciudad de Asunción cuenta con una población de 518.507 habitantes, 
constituyendo así el 8,5 % de la población nacional, lo que la ubica como 
la tercera región más poblada luego del Departamento Central y el de 
Alto Paraná, pero siendo su territorio el más reducido (117 Km2) en 
comparación con estos (Central 2.465 Km2 y Alto Paraná 14.895 Km2) y 
con el resto de los departamentos del país. La densidad poblacional de 
la Capital es la más alta del país, con 4.432 habitantes por Km2.

A pesar de este escenario, la Capital del país sigue siendo un polo de 
atracción para familias, principalmente de zonas rurales, que migran 
en busca de oportunidades ante el avance del modelo agro - exporta-
dor oligárquico, patrimonialista y burocrático, es decir un modelo de 
país sostenido en la producción agrícola-ganadera, con predominio de 
grandes propiedades, un sistema político con fuertes restricciones a 

1Estadísticas recientes sobre Pobreza. Encuesta Permanente de Hogares 2010. DGEEC.
2Anuario Estadístico del Paraguay 2009. Capítulo 2 – Población y Vivienda. DGEEC.
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la participación, marginación política y social de las clases populares o 
su integración a través del populismo y el clientelismo restringiendo la 
posibilidad de su organización autónoma, donde la constitución de ins-
tituciones y organizaciones sociales se enmarca en el protagonismo y 
predominio de una oligarquía, cuyo miembros ocupan no sólo los prin-
cipales espacios de poder económico, sino que extienden su brazo al 
ámbito de lo político y lo sociocultural en general.

La constante migración rural-urbana, que viene registrándose hace déca-
das y se sigue dando en la actualidad, es producto de la falta de oportu-
nidades para el desarrollo en el campo y el mantenimiento de un modelo 
de desarrollo urbano discriminatorio, sostenido por la ausencia de po-
líticas públicas integrales, lo que ha ido creando un conjunto de asen-
tamientos humanos, denominados en forma general como Bañados de 
Asunción, caracterizados por su situación de pobreza y exclusión. 

Actualmente en los Bañados, están viviendo, aproximadamente, unas 
30.000 familias que representan cerca de 180.000 personas, es decir al-
rededor del 25% de la población de Asunción (518.507personas aproxi-
madamente). En su gran mayoría son de origen campesino, que por 
falta de tierras y por la situación de hambre y miseria emigraron del 
campo. El otro grupo que ha ido formando esta población de las zonas 
inundables es el formado por los pobres urbanos, cuyo nivel de ingre-
sos no les permite vivir en la parte urbanizada de la ciudad de Asunción, 
por lo tanto ocupan terrenos fiscales o particulares anteriormente ca-
rentes de valor inmobiliario, porque las familias carecen de recursos 
económicos para adquirir o alquilar una vivienda fuera de una zona de 
riesgo; también el río, y los vertederos que se encuentran en los baña-
dos, son una fuente importante de trabajo, ya que casi la totalidad de la 
mano de obra, no está calificada para otro tipo de trabajo.

El proceso de retorno al sistema democrático en Paraguay a partir del 
final de la década de los 80s, luego de casi un siglo de regímenes dicta-
toriales3, se vio signado por la implementación y de políticas de ajuste 
económico más severas y contradictorias con las aspiraciones econó-
micas y sociales de los pueblos, y el recrudecimiento de la escandalosas 
desigualdades sociales que se reflejan en las contradictorias estadísticas 

3Nos referimos no solo a la última dictadura del General Alfredo Stroessner con 35 años 
de duración sino a todo el periodo anterior, signado por gobiernos autoritarios de carác-
ter militar y oligárquico direccionado por los grandes partidos tradicionales colorado y 
liberal serviles a los intereses del capitalismo transnacional.
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oficiales que muestran un aumento del PIB simultaneo a un aumento 
de la pobreza y el desempleo4. 

En el estado se expresan las contradicciones y conflictos de los intere-
ses de clase, por lo tanto este estado en su estructura actual no cuenta 
con la riqueza suficiente para producir el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas y por lo tanto generar trabajo y mayor bienestar de la pobla-
ción, porque es la expresión de los intereses de una oligarquía latifun-
dista y sojera, que tiene como único objetivo la maximización del lucro, 
a expensas de la pobreza de millones de compatriotas. Por lo tanto, 
nunca contará con suficientes recursos para que las grandes mayorías 
empobrecidas eleven su nivel de vida, sin tocar el bolsillo de esa mino-
ría de explotadores millonarios. Entonces ¿porque ante esta crisis eco-
nómica gravísima, las grandes mayorías excluidas no arremeten defini-
tivamente contra un sistema político que no representa sus intereses?

En palabras de Mabel Thwaites la aparente “autonomización” de los 
aspectos económicos (miseria y exclusión) respecto de los políticos 
(voto universal periódico y libertades públicas) marca una fuente de 
innumerables interrogantes a la hora de pensar sobre el futuro de las 
masas pauperizadas. Muchos análisis se han efectuado a propósito de 
esta contradicción, que remite a la ya clásica discusión en torno a la 
compatibilidad entre el sistema económico capitalista y  el régimen po-
lítico democrático.

La crisis del esquema neoliberal abrió las puertas, en casi toda la región, 
a un nuevo ciclo de luchas populares, a la conformación de nuevas or-
ganizaciones de base en defensa de sus comunidades y la consagración 
de gobiernos que, sea desde la retórica o desde acciones concretas, se 
plantean en oposición a la agenda neoliberal de los noventa.

Simultáneamente las clases dominantes han agudizado el proceso de 
mercantilización de la fuerza de trabajo y de los medios de producción 
–incluyendo principalmente la tierra– como necesidad impostergable, 
dada la posibilidad de movilización política de las clases subalternas 
que, con su protesta y sus reivindicaciones amenazarían la sostenibili-
dad del orden existente (Boron, 2003)

4El crecimiento del PIB durante el 2010 marcó un récord histórico y alcanzó 14,5% respecto 
al 2009 pero el aumento de los precios de los alimentos (11%) durante el 2010 contra-
rrestó los efectos positivos de la expansión económica en los sectores más vulnerables 
como resultado de lo cual la pobreza extrema aumentó en 0,6%. Un total de 1.229.000 
paraguayos sobreviven con menos de un dólar diario (G. 4.300) y tampoco se modificó 
sustantivamente el índice de Gini que mide la desigualdad en la distribución de la riqueza, 
según los principales resultados de pobreza e ingresos – EPH 2010, a nivel nacional el 
40% más pobre de la población total recibe el 11,3 % del total de ingresos generados en 
el país. El 90% de la población total acumula el 59,0% del total de ingresos generados en 
el país, es decir, el 10% más rico de la población total concentra el resto 41% del total de 
ingresos del país.
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Las organizaciones participes de  
la investigación

La investigación se basó en la sistematización del trabajo realizado di-
rectamente con cuatro Grupos de jóvenes que viven en las zonas de los 
bañados de Asunción, vinculados a alguna organización comunitaria lo-
cal, un total de entre 35 y 45 jóvenes hombres y mujeres, alrededor de 
10 por organización con edades de entre 16 y 30 años, son:

• La Organización 1811 de San Cayetano Bañado Sur

• Radio Tape Pyahu, Bañado Tacumbu

• Centro Cultural Comunitario Santa Ana, Barrio Santa Ana, Bañado Sur 

• Grupo juvenil Jetyvyro, de Tablada Nueva, Bañado Norte.

Los grupos destinatarios están conformados por jóvenes vinculados a 
estructuras organizativas de base: comunidades eclesiales, de barrio, 
de trabajadores informales, de vecinos, clubes deportivos, radios co-
munitarias, y en su mayoría son referentes con experiencia de trabajo 
en sus comunidades, cierta formación en educación popular y en cier-
tos casos estudios universitarios. Estos grupos cuentan con una inser-
ción efectiva en su comunidad y vínculos de confianza y de trabajo so-
bre su situación de exclusión. 

Bañado Sur.

Hace apenas medio siglo el Bañado Sur, uno de los primeros en poblar-
se era una ciénaga sobre la que el río Paraguay desbordaba sus aguas 
en épocas de lluvias. Donde posteriormente se ubicó el vertedero de 
basura de Asunción. Hoy es uno de los barrios más poblados, donde la 
extrema pobreza se vuelve tolerable gracias a la solidaridad. 

El escenario incluye aproximadamente 5.000 familias de aproximada-
mente 6 personas en cada una. Este escenario abarca siete barrios: San 
Ignacio, San Cayetano, San Miguel, Virgen de Lujan, San Blas, Caacupemi 
y San Roque. El grupo juvenil 1811, vinculado al Centro Comunitario de la 
Vicaria Cristo Solidario, tiene su local en el barrio San Cayetano, barrio 
céntrico de la zona, en el mismo local físico se encuentra funcionando 
el Centro Comunitario, la Radio comunitaria Solidaridad y la biblioteca 
– sala de informática comunitaria.  El centro Comunitario es el espacio 
desde donde se apoya todas las actividades realizadas en los barrios, en 
el se reúnen la mesa de líderes, la misma cuenta con un representante 
de cada grupo que trabaja en el barrio, ya sea pastoral social, pastoral 
juvenil, dispensario médico, la pastoral del niño, representantes de las es-
cuelas, la cooperativa, etc.  Así mismo es encargo de organizar todos los 
años el Aty Guasu, como las grandes actividades de la vida comunitaria.
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Cada barrio cuenta con su propia capilla y escuela en las cuales se realizan 
todas las actividades comunitarias.

Bañado Santa Ana.

El Bañado Santa Ana se encuentra sub dividido por otros tres barrios, 
con capilla cada uno. Es un barrio que se encuentra en crecimiento 
constante, al año está recibiendo una gran cantidad de nuevos habitan-
tes. Entre las organizaciones propias que cuenta esta la cooperativa de 
carros, la cooperativa San Joaquín, los grupos pastorales, catequesis, 
pastoral juvenil, confirmación, pastoral social, etc. 

El Centro Comunitario Santa Ana, cuenta con un presidente, vice- presi-
dente, secretario y tesorero, así como tres comités: de deportes, de sa-
lud y de cultura, cada comité cuenta con unos diez jóvenes trabajando. 
El centro comunitario tiene como sede el mismo espacio que la escuela 
Santa Ana de los Redentoristas, y se dedica tanto a apoyar actividades 
de los distintos grupos que trabajan en la zona como a crear y llevar a 
cabo actividades desde su propio espacio. 

Como centro comunitario están con las interrogantes de cómo trabajar 
con jóvenes fuera del espacio religioso y con los nuevos pobladores, 
ya que la situación de los nuevos miembros que van llegando al barrio.

Bañado Tacumbú

El Centro de Ayuda Mutua “Salud para Todos” (CAMSAT), es una enti-
dad sin fines de lucro a la que están ligados unos 180 jóvenes, especial-
mente organizados en torno a grupos religiosos de parroquias. Abarca 
ocho zonas numeradas del uno al ocho, en total la población del es-
cenario ronda los 12.000 (900 familias). El Centro de Ayuda Mutua se 
encuentra en la zona uno, que es el centro del escenario y está a ocho 
cuadras del río. El local de CAMSAT tiene cerca de dos hectáreas. El 
trabajo comunitario del Centro se divide en diez áreas: comedor, con-
sultorio, escuelita, farmacia social (donde ahora se instaló una unidad 
de Atención Primaria en Salud del MSPyBS), radio comunitaria, área de 
créditos solidarios, biblioteca / internet, danza, franja costera, recicla-
do y almacén de consumo.

En la zona también existen varias instituciones comunitarias de carác-
ter público como la Asociación de Pescadores, Asociación de Espinele-
ros, Amucoe (grupo de mujeres que cuenta con una panadería), Club 
deportivo Hermanos de Menti, dos iglesias San Felipe y Santiago, y San 
Miguel, funcionan tres astilleros que dan empleo a los pobladores del 
lugar (muchos jóvenes trabajan ahí). Se encuentran también la Asocia-
ción de oleros, tres guarderías, un grupo de Scouts y la Marina.
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Bañado Norte

Los pobladores actuales pertenecen clases sociales muy pobres, obre-
ros no calificados. Hacia la avenida Artigas la socioeconomía gira en 
torno al comercio y acopio de bienes, teniendo especial efecto sobre el 
área la zona portuaria (Puerto y Aduana de Asunción). Un factor impor-
tante que mantiene a la población en la zona de Tablada es la presencia 
de grandes frigoríficos, mataderos, chancherías, curtiembres, depósi-
tos e industrias similares. Otra fuente de ingreso es el reciclado de ba-
sura, pero en menor medida que en otras zonas del bañado. También, 
cabe mencionar que en toda la zona de la calle Artigas se asientan una 
amplia red de comercios, hospitales e industrias.

Esta es la zona con mayor cantidad de habitantes, y la gente  está orga-
nizada en 12 comisiones vecinales, además de la Comisión de Defensa 
Comunitaria (CODECO). Las primeras organizaciones vecinales surgen 
bajo la dictadura de Stroessner, como comunidades eclesiales de base 
creadas por los jesuitas que se quedaron a vivir en la comunidad y cons-
truyeron con los pobladores las capillas en minga.

Cuenta con alrededor de 6 sub barrios, los mismos cuentan con una ca-
pilla cada uno, y cada capilla cuenta con su propio grupo juvenil, todos 
pertenecientes a la Parroquia Sagrada Familia. En cuanto problemática 
principal sería lo mismo que en los otros barrios, la falta de trabajo. Así 
las drogas y el alcohol son problemas relevantes para ellos. Como son 
barrios en formación - crecimiento, de ingreso constante de nuevas 
familias la organización comunitaria es aún muy débil y son pocas las 
instituciones que trabajan en el área.

En el Bañado Norte, se ha conseguido una articulación de tres grupos de 
jóvenes que se encontraban alejados territorialmente unos de otros y 
pertenecen a distintas organizaciones de base. Uno de ellos se encuen-
tra vinculado a una comisión vecinal juvenil asentado en la comunidad 
San Agustín – zonal 1, otro pertenece a una iniciativa comunitaria deno-
minada SER VOS que surge a partir de la tragedia del Ycua Bolaños en el 
2004 y se ubican en el barrio Sagrada Familia – zonal 3 y el tercero es un 
grupo vinculado a la Iglesia Sagrada Familia ubicada en el mismo barrio.

Este escenario presenta la particularidad de que prácticamente no con-
taba con organizaciones juveniles activas, por lo que se hizo necesario 
ir realizando un trabajo minucioso con organizaciones comunitarias 
antiguas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en la zona, 
como la CODECO (Coordinadora de Defensa Comunitaria), la Escueli-
ta de Fe y Alegría y el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), para identificar 
grupos juveniles que cuenten con experiencia de trabajo comunitario.
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Intervención de la sociedad civil    
en el territorio

ONG’s

El término emergió de la cooperación para el desarrollo entre Europa y 
el Tercer Mundo a finales de la segunda guerra mundial. Una Organiza-
ción no gubernamental es una entidad de carácter civil independiente 
de la administración pública y sin fines lucrativos, aunque están obli-
gadas a competir entre si para obtener financiación. Buscan optimizar 
el bienestar público a través de acciones en distintos ámbitos: ayuda 
humanitaria, salud pública, investigación, desarrollo económico, desa-
rrollo humano, cultura, derechos humanos, transferencia tecnológica, 
ecología, etc. Pueden ser locales, regionales o nacionales y jurídica-
mente adoptan diferentes estatus, tales como asociación, fundación, 
corporación y cooperativa, entre otras formas. El financiamiento de 
actividades, generalmente proviene de diversas fuentes: personas par-
ticulares, Estados y otras Administraciones Públicas, organismos inter-
nacionales, empresas, otras ONG, etc.

Las ONGs en Latinoamérica, se han dirigido en forma especial a los po-
bres, con una agenda de derechos civiles, concentrándose en los hoga-
res, dando prioridad a las regiones y a las funciones que son más débi-
les en la estructura social, los pobres en general, los niños y las mujeres 
cabeza de hogar y los campesinos en el sector productivo.

Según lo detallado en el Directorio de ONG´s publicado por el Centro 
de Información y Recursos para el Desarrollo en el año 2009, en Para-
guay actualmente existen alrededor de 200 ONGs, aunque en el Minis-
terio de Hacienda están registradas más de 2000.

A partir del relevamiento de datos de las organizaciones en los cuatro 
escenarios, se obtuvo la percepción de la organizaciones sobre la inter-
vención de ciertas ONG’s en el territorio. Las ONG’s que aparecieron se 
detallan a continuación con una breve caracterización sobre su acción, 
su visión institucional y su intervención en el territorio obtenida de sus 
respectivas paginas web.

Luna nueva

El Grupo Luna Nueva, trabaja desde el año 1995 en el mejoramiento 
de la calidad de vida de niñas y adolescentes victimas de explotación 
sexual. Su misión consiste en acompañar a niñas y adolescentes victi-
mas de explotación sexual, en su proceso de realización personal, pro-
curando el desarrollo de sus potencialidades y recursos individuales y 
colectivos que les permitan asumir de una manera autogestionada la 
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defensa y promoción de sus derechos y elevar su calidad de vida.

El Programa de Atención Integral partió de estas constataciones se de-
sarrolló y amplió a lo largo de los años de trabajo. Apunta a la “Preven-
ción y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes de zonas de alto riesgo de la ciudad de asunción a través 
de prestación de servicios integrales y creación de redes que posibili-
ten su reincorporación a una vida de derechos.

El primer foro Bañadense en contra de la violencia de la mujer reunido 
el 25 de noviembre de 2010 en el local de CAMSAT, en el Bañado Ta-
cumbú, tras un largo análisis de la problemática de la violencia contra la 
mujer resuelve exigir a instituciones gubernamentales la construcción 
de una nueva policía coordinada con organizaciones sociales a favor de 
la ciudadanía, que las inquietudes sean respondidas desde las coordi-
naciones institucionales coordinadas por la Secretaria de la mujer, que 
la SNNA llegue con sus políticas públicas a tiempo y forma a favor de las 
niñas, niños y adolescentes y la presencia de CODENI en la comunidad.

Learn Serve - Cuerpo de Paz

Estudiantes y profesores a través de intercambios entre pares y el tra-
bajo colaborativo con organizaciones de base comunitaria experimen-
tan las realidades de la vida del día a día. Los participantes trabajan di-
rectamente con los desafíos de la pobreza, el VIH / SIDA, desigualdades 
entre la educación y la degradación del medio ambiente. Regresan a 
casa para compartir lo que han aprendido con sus escuelas y motivar a 
sus comunidades escolares para donar los fondos, suministros y otros 
tipos de apoyo a las comunidades en el extranjero.

En el bañado Santa Ana trabajan con un grupo de jóvenes líderes en 
proyectos relacionados con la salud, capacitación para el empleo, la 
educación ambiental, y el arte - todos dirigidos por la juventud del Cen-
tro Cultural Comunitario.

El proyecto de desarrollo juvenil urbano ayuda a los jóvenes en situa-
ción de riesgo a construir su autoestima, integrarse mejor en sus comu-
nidades, y fortalecer su empleabilidad. Los Voluntarios de desarrollo 
juvenil urbano viven y trabajan en áreas marginales urbanas. Ellos in-
volucran a los jóvenes en situación de riesgo en programas educativos 
y actividades que promueven e impulsan el liderazgo y el desarrollo 
de destrezas laborales. Las agencias contrapartes de Cuerpo de Paz / 
Paraguay en este proyecto incluyen la Subsecretaría de la Juventud del 
Ministerio de Educación y Cultura y un número de ONGs.

El desarrollo del Centro Comunitario estuvo muy asociado a la coope-
ración del Cuerpo de Paz desde sus inicios hace alrededor de 10 años. 
A partir de la preocupación de un grupo de jóvenes por la condición 
de vida de los pobladores de Santa Ana y el peligro predominante de 
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los vicios expuestos a niños y jóvenes, se organizaron con la ayuda de 
una voluntaria, se realizó un censo en la comunidad en donde resaltó la 
necesidad de contar con espacio en donde principalmente los jóvenes 
puedan tener un lugar en donde puedan realizar actividades y de esa 
manera alejarse de los vicios.

Fe y Alegría

Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular Integral y Promo-
ción Social, comprometido con la población empobrecida, que pro-
mueve el desarrollo personal y comunitario mediante una educación 
de calidad, basada en valores cristianos, para la construcción de una so-
ciedad justa, solidaria y participativa. Contribuye a la sociedad paragua-
ya incidiendo en políticas públicas con propuestas innovadoras y forma 
personas críticas y solidarias que participan de manera organizada y 
desde su compromiso cristiano en procesos de transformación social.

1811 Independencia Juvenil, tiene una percepción positiva respeto a Fe 
y Alegría e incluso algunos de sus miembros trabajan en la radio y en la 
guardería de esta organización.

Un techo para mi país

Un Techo para mi País es una organización Latinoamericana sin fines 
de lucro liderada por jóvenes de distintos países de América Latina. Re-
cluta a miles de estudiantes universitarios de todo el continente para 
trabajar junto a los pobladores de los asentamientos marginales para 
mejorar su calidad de vida a partir de la construcción de viviendas de 
emergencia y programas de Habilitación Social.

Un Techo para mi País Paraguay trabaja en la construcción masiva de 
viviendas de emergencia junto a las familias que viven en extrema po-
breza desde abril de 2008. Trabajando activamente en diversos asenta-
mientos de Asunción, Luque, Areguá, Ypané y Ciudad del Este. La pri-
mera construcción se realizó en Bañado Sur, donde se construyeron 5 
viviendas en el barrio El Porvenir. En aquella construcción se pudieron 
experimentar las necesidades que existen en Paraguay, situación en la 
que viven miles de paraguayos.

La organización 1811 Independencia Juvenil manifiesta una percepción 
negativa sobre esta ONG5 por considerar que su planteamiento se en-
marca en lo que el politólogo Sergio De Piero denomina “neobeneficen-
cia”: una práctica que retoma elementos de la beneficencia tradicional 
como “la ayuda inmediata, la asistencia directa, el rechazo a la política y 
al conflicto social, y en ocasiones la pertenencia de clase”, y los fusiona 

5 Teniendo en cuenta que este grupo se desprende y busca deliberadamente diferenciar-
se de la Pastoral Juvenil de la Iglesia Catolica, encuentra mecanismos y criticas similares 
entre la pastoral y Un techo para mi País.
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“con elementos nuevos como las alianzas con el mundo empresario y una 
nueva ocupación del espacio público” (De Piero, 2005). Así, esta organi-
zación funciona para sus voluntarios como un ejercicio de autocompla-
cencia: “la solidaridad aparece como terapia y entretenimiento”, es una 
“solidaridad para estar bien con uno mismo” (De Piero, 2005), y además 
es vista como una práctica “honesta” y “desinteresada” (voluntaria) 
en contraposición a “la política concebida como corrupta y saturada de 
intereses mezquinos” (De Piero, 2005). 

Por otro lado, están las grandes empresas locales y extranjeras que 
financian las ONG’s, que lavan su imagen frente a la sociedad con la 
supuesta “responsabilidad social empresarial”, y que son en parte los 
ideólogos del proyecto, junto a varios, políticos y religiosos, repre-
sentantes todos de un pensamiento peligrosamente conservador. Y 
partiendo de sus intereses, es necesario comprender el objetivo y la 
consecuencia fundamental de este tipo de proyectos: la coartación de 
la posibilidad del cuestionamiento del sistema por parte de los “bene-
ficiarios” porque al finalizar la construcción de las casas, la desigualdad 
sigue intacta; con cada casa se pone un techo a la posibilidad del re-
clamo, la organización popular y la rebelión frente a la posibilidad de 
otras formas de construir, asumiendo la política como herramienta de 
transformación y de disputa.

Servicio de Paz y Justicia Paraguay 

El SERPAJ Py Servicio de Paz y Justicia Paraguay, su misión consiste en 
promover la construcción y el desarrollo de una cultura de paz, forta-
leciendo grupos, comunidades y organizaciones sociales, a través de 
la no violencia activa, basada en el respeto y vigencia de los derechos 
humanos, la interculturalidad y la equidad de género. Para lo cual de-
sarrolla con Comunidades y Organizaciones sociales procesos y prácti-
cas de transformación social favoreciendo organizaciones autónomas, 
democráticas, interculturales, con perspectiva de género, aportando a 
la construcción colectiva de conocimientos y capacidades para la apro-
piación y práctica de mecanismos y acciones de exigibilidad  e inciden-
cia de los derechos humanos y al desarrollo de propuestas que garanti-
cen la dignidad humana.

Su trabajo específico en el territorio consiste en el acompañamiento 
y fortalecimiento organizativo a la CODECO Coordinadora de Defensa 
Comunitaria que en su agenda trabaja cercanamente con el grupo juve-
nil Jetvyro de Bañado Norte.

JQM

Impulsan procesos con jóvenes y adolescentes en varios departamen-
tos del territorio nacional, promoviendo la limpieza del país, luchando 
contra la corrupción y la apatía, fortaleciendo la participación ciudadana, 
formando organizaciones de base, articulando procesos con otras 
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organizaciones juveniles, impulsando la implementación de políticas 
públicas de juventud e incidiendo en los gobiernos locales.

En los bañados intentan iniciar una Escuela de Liderazgo que plantea 
una formación integral, un espacio donde los jóvenes puedan construir 
una visión crítica de la historia y de la realidad paraguaya. Los temas 
tratados son Desarrollo Personal, Historia, Democracia y Desarrollo 
Sustentable, Emprendedorismo Social, acompañados por un Foro so-
bre políticas públicas de juventud, realidad nacional juvenil, bicentena-
rio del Paraguay, protagonismo juvenil, diálogo y consenso, diversidad 
juvenil, entre otros.

Para iniciar la escuela, contactan con el grupo juvenil Jetyvyro de Baña-
do Norte, durante la presentación los referentes de JQM se presentaron 
como la única posibilidad de organización en el territorio sin reconocer a 
las organizaciones ya existentes y la historia de luchas de la población, lo 
que provoco el rechazo a la propuesta de trabajo de dicha ONG.

Guyra Paraguay

La Asociación Guyra Paraguay se define como una organización de la so-
ciedad civil sin fines de lucro que trabaja en la defensa y protección de 
la diversidad biológica y la acción organizada de la población, con el fin 
de asegurar el espacio vital necesario para que las futuras generaciones 
puedan conocer muestras representativas de la riqueza natural del Para-
guay. Teniendo en cuenta la participación de las comunidades y habitan-
tes del interior del país, en los trabajos de estudio y conservación.

En el Bañado Norte la ONG Guyra Paraguay junto a otras ONGs am-
bientalistas, el Parlamento de la Nación y la Municipalidad de Asunción 
(a través del Proyecto de la Franja Costera) establecieron las bases 
técnicas científicas que justificaron la creación de la Reserva Ecológica 
del Banco San Miguel en la Bahía de Asunción establecidas por la Ley 
2.715/05 (plan de manejo reserva ecológica).

La CODECO Coordinadora de Defensa Comunitaria y el grupo juvenil 
Jetyvyro de Bañado Norte, manifiestan una percepción negativa res-
pecto a la intervención de Guyra Parguay en el territorio. Partiendo de 
que la acción de esta ONG otorgó las bases académicas que legitima-
ron la implementación del proyecto de la Franja Costera, proyecto que 
atenta contra los intereses de los habitantes de la zona, ya que planea 
expulsarlos para desarrollar un proyecto de modernización y inyección 
de capital e infraestructura transnacionales para la explotación turísti-
ca e industrial de la zona. En este sentido CODECO explica que durante 
el proceso “participativo” en el que Guyra Paraguay fue elaborando el 
plan de manejo de la reserva ecológica se manejó con criterios discrimi-
natorios respecto a los habitantes de la zona lo que se puede constatar 
en lo expresado en el documento del Plan de Manejo de la reserva:
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La cultura contemporánea paraguaya, y mismo asuncena, asume muy 
poca identificación o representatividad a la zona de la Bahía de Asunción. 
En muchas circunstancias se instauró el dicho que Asunción vive de “es-
paldas al río”, que fue uno de los motivos para la realización de la Franja 
Costera…

La población en sí mantiene una imagen muy negativa de las zonas de los 
bañados como fuente de enfermedades, alimañas, suciedad e incluso de 
actividades que rayan lo moral….6

Lastimosamente, toda la zona del “bajo” también pasa a formar parte de 
una expresión “contracultural” a través de la precariedad de las formas 
de vida de las poblaciones marginales de la zona de Chacarita y Tablada...7 

También es llamativa la postura de esta ONG respecto al problema de 
la tenencia de la tierra:

La tenencia de la tierra básicamente refleja lo expresado anteriormente: El 
Banco San Miguel es de tenencia de la Municipalidad de Asunción, el espejo 
de agua y los álveos inundables de la Bahía de Asunción es del Estado, 
actualmente jurisdicción de la Armada Nacional, por lo que su administra-
ción y manejo debe estar a cargo de la SEAM.

En el Banco San Miguel existen ocupantes ocasionales, ocupantes con 
títulos y ocupantes tradicionales antiguos (Club Mbigua). Esta situación 
resulta bastante delicada y necesita de un fuerte trabajo del componente 
legal y sistemas de compensaciones en caso de ameritar ya que según el 
marco jurídico nacional las tierras públicas y municipales no prescriben en 
caso de solicitud de usucapión.8

Otorga la tenencia al Estado, específicamente a la Municipalidad de 
Asunción, institución que estuvo ausente del territorio y no implemen-
tó ninguna política pública que intente mejorar las condiciones de vida 
de los pobladores ni para proteger la biodiversidad y el medio ambien-
te, sin embargo reivindica su propiedad sobre el territorio y su potes-
tad para proyectar su uso cuando la zona se vuelve potencialmente 
explotable para los intereses de grandes capitalistas.

Como se observa a partir del relevamiento de datos en los territorios 
actúan diversidad de ONGs con distintos tipos de intervenciones que 
son calificadas como positivas o negativas por parte de las organizacio-
nes. Se observa que en general la mayoría de las percepciones sobre las 
ONGs son positivas salvo dos casos paradigmáticos como el Guyra Pa-
raguay y el de Un techo para mi País. En este sentido, no parece casual 
que la critica  Guyra Paraguay, devenga de su vinculación al Proyecto 
de la Franja Costera como la iniciativa de mayor magnitud llevada hoy 

6 Plan de Manejo para la Bahía de Asunción 2010-2014 SEAM – MUNICIPALIDAD DE 
ASUNCIÓN. Pág. 31
7 Op. Cit. Pág. 32
8 Op. Cit. Pág. 33
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desde el estado con fuerte financiación y dirección de agentes interna-
cionales y que en durante su implementación se planteó supuestamen-
te de forma participativa convocando a las organizaciones para luego a 
través del manejo discrecional de información y de la desarticulación de 
organizaciones territoriales, legitimar desalojos y apeligrar permanencia 
de la comunidad.

En el contexto actual el desprestigio de los partidos políticos y de la 
política en general, el aumento de la inestabilidad social, y la ausen-
cia de alternativas políticas ha generado el surgimiento de cuantiosas 
ONGs Organizaciones no gubernamentales. La mayoría de ellas se han 
proyectado sobre valores y principios muy variados como son una la-
bor humanitaria, altruista, de carácter social y desinteresada, ajena a 
cualquier finalidad lucrativa. 

El origen de las ONGs y el mantenimiento del discurso de los pobres ha 
generado un importante reconocimiento social para un amplio sector de 
profesionales, lo que las hace interesantes como referentes válidos para 
conseguir la legitimación de las políticas económicas que no atacan las 
causas reales de la exclusión. Basta con asignarles la representación de 
la sociedad civil en su conjunto, aunque en realidad no sean más que una 
pequeña parte, no tengan detrás base social organizada, ni hayan sido 
elegidas democráticamente como representantes sociales. 

Por supuesto que existen ONG´s que apoyan a las organizaciones so-
ciales, subordinándose a sus decisiones y acompañando su trabajo co-
munitario, pero otras simplemente buscan suplantar el pensamiento 
y acción organizativa de los sectores populares, de este modo reem-
plazan y deslegitiman a las organizaciones (sindicatos, cooperativas, 
coordinadoras populares, indígenas, etc). Sin haber surgido de las lu-
chas políticas, se convierten en la voz de los más desfavorecidos. Por 
lo tanto es necesario observar ciertos aspectos a tener en cuenta en 
su labor:

• Se escudan en su labor solidaria para reclamar inmunidad ante la crí-
tica, el control independiente de sus cuentas o el escrutinio de sus 
miembros. Y debería ser al revés: precisamente porque muchas de 
ellas manejan dinero público y donaciones cuyo objetivo es salvar 
vidas, su control debería ser aún mayor.

• A través del uso discrecional y selectivo del dinero, financian los via-
jes de los dirigentes, elaboran documentos a nombre de las organi-
zaciones sociales, dirigen las propias reuniones de estos sectores, 
restándoles autonomía.

• Arrancan programas sociales de las manos de las comunidades y de 
sus líderes oficiales, para crear dependencias a cargo de funciona-
rios no electos, quienes eligen a sus interlocutores locales. 
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• Sus programas no son calificados por las comunidades a las que ayu-
dan, sino por sus benefactores extranjeros. 

• Con sus actividades privadas y voluntarias destruyen el sentido de lo 
“público”; la idea de que el gobierno tiene la obligación de atacar de 
raíz los problemas sociales. De tal manera imponen una doble carga 
sobre los pobres: el pagar impuestos para financiar a un Estado que 
no busca transformar su situación; y el autoexplotarse de manera 
privada para satisfacer sus propias necesidades. 

• Sus actividades siempre se basan en “dar poder”, pero sus esfuerzos 
rara vez van más allá de una influencia temporal en pequeñas áreas 
de la vida social. Discuten sobre “los excluidos” y “la extrema pobre-
za” sin pasar de sus síntomas superficiales para analizar el sistema 
social que produce estas condiciones.

La dirección de su actuación hacia los efectos de la pobreza y no ha-
cia sus causas, se evidencia en su discurso despolitizado y caritativo. 
Esto ha provocado que hayan tenido que asumir las exigencias de los 
gobiernos para acceder a sus recursos y gestionar sus servicios, renun-
ciando a mayores posibilidades de autonomía crítica y programática.
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Políticas sociales

En tanto las políticas sociales tienen un papel activo no sólo en las solu-
ciones a los problemas sociales sino en la construcción misma de esos 
problemas, se constituyen en un campo de lucha, una mediación de las 
luchas de las diferentes fuerzas sociales y sus proyectos de sociedad, 
y de los actores propios de su campo. Son un campo privilegiado de 
discusión respecto del problema de la reproducción, de las condiciones 
de vida y de cómo se configuran los problemas sociales; y producen 
una sociedad tanto en términos materiales como subjetivos, es decir, 
tienen un papel en la conformación de la hegemonía (Grassi, 2003; Da-
nani y Grassi, 2008)9 

El estudio de las políticas sociales adquirió relevancia junto con la crítica 
y transformación del Estado de Bienestar y las catastróficas consecuen-
cias sociales de las mismas. En nuestro país, el momento culminante de 
este proceso ocurrió a lo largo de 1990 y cerró el siglo XX en un estado 
de decadencia social, económica, política y moral inédito en nuestra 
historia y más profundo si se compara con los países de la región y los 
respectivos puntos de partida (Raggio, 2003).

Superar la implementación de paquetes dentro de la política social y 
construir propuestas que respondan a realidades concretas paragua-
yas. Cómo articular la construcción de políticas sociales con investiga-
ción, hacer una política social reflexiva que permite ver los efectos y 
la pertinencia de estas políticas de acuerdo a los contextos. Desde el 
mundo académico de la universidad hay que reconocer la falta de in-
vestigación en este campo urbano, que es una necesidad para acompa-
ñar el diseño de políticas, poder producir conocimiento relacionado a 
la dinámica de urbanización del país. 

El Estado, como garante de las relaciones de producción, lo es de am-
bos sujetos sociales que encarna esas relaciones –capitalistas y trabaja-
dores-; ahí reside su apariencia de estar “por encima” de los antagonis-
mos que ellas engendran. Pero no es un árbitro neutral, en la medida 
en que su razón de ser es reproducir la asimetría que está en la base de 
la relación social del capital. Y lejos de ser, como aparece, una forma 
separada de la sociedad, es un momento necesario de su reproducción: 
es la representación socialmente organizada del capital total (Thwaites 
Rey, 2005)

A continuación se describen según como las define el estado paraguayo 
las principales políticas sociales implementadas en los cuatro escenarios:

9 En Seiffer, Tamara. 2010. Trabajo y Clases Sociales: Un Debate Abierto en las Políticas 
Sociales Y El Trabajo Social. Artículo Revista Tandil Trabajo Social – FCH – UNCPBA, Año 
3 Nº 3, Junio 2010. Pág. 1
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Las políticas sociales que intervienen en el territorio, 
como son percibidas

APS Atención Primaria en Salud

Esta modalidad de atención está siendo aplicada en diversos países del 
mundo, en la que se encuentra incluido nuestro país.

Es implementada a través de las Unidades de Salud de la Familia (USF), 
que constituyen actualmente la puerta de entrada al Sistema de Salud. 
Está pensada como parte de una Red Integrada de Servicios de Salud 
(RISS), donde todos sus componentes (centros de diagnóstico, hospi-
tales, atención especializada) sean fortalecidos. Las Unidades de Salud 
de la Familia están compuestas por equipos de salud, integradas por un 
médico de familia, una licenciada en enfermería u obstetricia, auxiliares 
de salud, técnicos en enfermería y agentes comunitarios. 

Cada USF se encuentra ubicada en áreas específicas; cubre un territorio 
social determinado y son denominados centinelas de la salud de esa 
comunidad. Gracias a las USF, en los últimos tres años, 2.500.000 per-
sonas, que corresponde al 40% de la población del país que anterior-
mente se encontraba excluida del Sistema de Salud, han accedido a la 
asistencia médica gratuita.

Tekopora Transferencias Monetaria Condicionadas

Programa TEKOPORÃ (Tekoporã, vocablo guaraní que denota vivir bien), 
forma parte de los Programas de Protección Social que el Gobierno Para-
guayo implementa actualmente a través de la Secretaria de Acción Social 
y está orientado a la inclusión de los sujetos sociales, a través de un incen-
tivo de transferencia para el ejercicio de sus derechos. 

Es una Transferencia Monetaria mensual con corresponsabilidades que 
realiza la SAS a las comunidades previamente seleccionadas a los hoga-
res en situación de extrema pobreza del área urbano – rural. Las TMC’s, 
buscan ofrecer un alivio inmediato a la extrema pobreza, acompañado 
de un proceso que posteriormente permite crear capacidades de tra-
bajo familiar y comunitario, de participación y sobre todo posibilita el 
corte intergeneracional de la pobreza en las familias cuyos niños/as y 
adolescentes estudian y tienen la oportunidad de concluir la formación 
mediante la educación pública y propicia mejores posibilidades para el 
un futuro laboral de los mismos.

Municipalidad de Asunción

Con la caída de la dictadura y la llegada de la democracia, las adminis-
traciones municipales intentaron institucionalizar las comisiones veci-
nales informales. Pero se anotaron muchas que son apenas pantallas 
del Partido Colorado, el que gobernó Paraguay durante 60 años. Se 
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calcula que existen unas 1,500 comisiones sólo en los Bañados, pero 
no todas tienen existencia real. Así y todo, la cifra revela una enorme 
capacidad organizativa. 

Franja Costera

A fines de la década de 1990, los organismos financieros internaciona-
les comenzaron a interesarse por los Bañados. Su ubicación estratégica 
al lado del río, la principal atracción de la ciudad, los convierte en un 
espacio apto para realizar inversiones y potenciar la especulación in-
mobiliaria. Para ello había dos caminos: expulsar a los vecinos de forma 
violenta o mejorar sus barrios y viviendas, agrupándolos en unidades 
más densas, para dejar espacios libres para edificios de mayor valor. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoya con $200 millones 
de dólares el proyecto de la municipalidad de Asunción denominado 
“Franja Costera”, para mejorar la zona de los Bañados y realojar a sus 
habitantes en otro tipo de viviendas. Al conocer el proyecto, los veci-
nos sintieron que iban a ser víctimas de un vasto proyecto especulativo 
que no contemplaba sus intereses.

Con el apoyo del CIPAE (Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia), 
pusieron en pie una extensa organización sobre la base de la profunda 
red de organizaciones de base. En agosto de 2003, se realizó una gran 
asamblea en la que formaron la Coordinadora General de Organizacio-
nes Sociales y Comunitarias de los Bañados de Asunción (COBAÑADOS) 
de la que forman parte CODECO y Jetyvyro Bañado Norte, a partir de la 
cual se redactaron diez exigencias al proyecto de la Franja Costera.

Estas se engloban en exigir que el Proyecto de la Franja Costera, debe 
tener como objetivo fundamental conseguir tal mejoramiento, ade-
cuando el Proyecto a los derechos de los pobladores y no pretender lo 
contrario, que los pobladores se adecuen a las condiciones estableci-
das por el proyecto, sin tener en cuenta los intereses y derechos de los 
pobladores, que implican no desalojarlos y generar condiciones econó-
micas, sociales, urbanas, técnicas, culturales, ambientales y jurídicas, 
para permitir que todos los pobladores, puedan permanecer en el área 
que sería potencialmente afectada por el Proyecto, en donde la mayo-
ría está asentada desde hace mas de 30 años y donde de manera auto-
gestionada fueron construyendo sin apoyo de autoridades nacionales 
ni municipales escuelas, parroquias, capillas, puestos de salud, comisio-
nes vecinales, asociaciones, centros comunitarios, clubes deportivos, 
canchas y áreas verdes y toda la infraestructura básica hoy existente.

En general a excepción de proyecto de la Franja Costera la población 
de los bañados y sus organizaciones perciben como positiva la intensifi-
cación y ampliación del espectro de acción del estado en los territorios 
a través de políticas paliativas, denominadas por el gobierno como de 
“lucha contra la pobreza”.
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 Diversificación del espectro del estado   
 ampliado en el territorio

El esquema de políticas sociales como las transferencias monetarias 
condicionadas, atención primaria de salud –eje de la acción social del 
gobierno- no orienta por sí mismo hacia una mejora de las condiciones 
de vida si no va acompañado de políticas económicas progresistas y 
medidas integrales: fiscales, monetarias, políticas (democratizadoras) 
sobre la propiedad de la tierra, y otras. 

Aunque la pobreza ha existido desde hace siglos, su concepción y conte-
nido han cambiado de acuerdo a los procesos y mecanismos de cohesión 
social derivados del modelo de producción, lo que sí es una constante es 
su incremento con el desarrollo del mercado –a pesar de lo que la teo-
ría y la ideología dominante auguraron-, este no fue un elemento trans-
formador. El desarrollo del capitalismo ha requerido de la reproducción 
eficaz de la fuerza de trabajo a través de la provisión de un salario, de un 
clima de productividad y de cierta cohesión social, de tal forma que el 
proceso de la acumulación de capital no se interrumpa, es decir que esté 
garantizada la continuidad de un proceso donde la producción de rique-
za deviene en producción de pobreza y viceversa. Se trata de dos proce-
sos con un mismo origen, el sistema productivo, pero ambos procesos 
han sido observados caracterizados e intervenidos de manera separada 
y a través de formas institucionales que buscan incidir en el problema, 
aunque sus resultados deben mantenerse dentro de ciertos márgenes 
que son coherentes con el funcionamiento del régimen de reproducción 
socioeconómico vigente. (Sosa, Villarespe, 2008)

Es necesario reconocer que el gobierno ha venido ejecutando algunos 
gestos y medidas progresistas. Y que estos gestos y medidas progresis-
tas inciden en el debate político popular. Sin embargo, no hay acuerdo 
al interior del debate cuando se trata de precisar el origen de esas me-
didas y allí las interpretaciones están divididas entre quienes sostienen 
que fueron producto de un gobierno con vocación progresista limitado 
por las imposiciones de las corporaciones y del poder reaccionario y, 
por otro lado, quienes sostienen que son producto de una búsqueda 
de recuperar consensos políticos de una institucionalidad fuertemen-
te golpeada por el descontento social ante décadas de pauperización 
y represión ejercida por una oligarquía latifundista y agroexportadora 
anquilosada en el estado que se expresaba principalmente en el Parti-
do Colorado.

Para dar respuesta a esta polémica es necesario remontarse a los an-
tecedentes inmediatos y características que llevan al actual gobierno a 
ocupar el estado. Fue precedido por movilizaciones populares, está en 
un período con condiciones favorables para el crecimiento económico, 
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tiene un lenguaje de apelación a sentimientos populares y antiimperia-
listas y una gran preocupación por subordinar las organizaciones popu-
lares al gobierno y al Estado.

Las grandes movilizaciones y la deslegitimación del Partido Colorado 
generaron grandes temores en el conjunto de las clases propietarias, 
este proceso lleva una contradicción entre un sector tradicional de la 
oligarquía y esta nueva fracción emergente desplazada de esas clases, 
que hoy constituye el sector económicamente más poderoso del país, 
también el más dependiente del capital financiero y que fue el que ca-
pitalizó por vía electoral esta ruptura. Por lo tanto la misma clase se 
perpetua en el poder con la diferencia de que está representada por 
otra fracción con un proyecto mas modernizante.

Este grupo ha venido creciendo y expandiendo su esfera de clase por la 
vía económica, desarrollando otros sectores como el financiero y el co-
mercial importador, asimismo cuenta con una gran cantidad de ONG, 
fundaciones y círculos sociales que conforman un amplio espectro de 
relaciones más allá de las meramente económicas.

Además, ha promovido un funcionariado reclutado en una militancia 
de origen de izquierda que fue institucionalizando y devaluando su vo-
cación original hacia la mera gestión de lo existente, este funcionariado 
tiene un discurso progresista, una gran experiencia política y conoci-
miento de cómo funcionan y se articula la resistencia opositora y de 
cuáles son sus limitaciones y carencias.

En síntesis se trata de un gobierno que combina un discurso progre-
sista con un modelo económico-social funcional a los intereses de los 
grupos burgueses locales, y es en este esquema las políticas sociales se 
enmarcan en la construcción de hegemonía, con mecanismos más so-
fisticados que impidan que las clases subalternas se organicen en pos 
de una lucha contra las causas reales que determinan su exclusión y 
busquen la transformación de las bases económicas, conformándose 
con pequeñas concesiones paliativas.

Para que la clase dominante pueda presentar al Estado como organis-
mo del pueblo en su totalidad, es preciso que esta representación no 
sea enteramente falsa. Es preciso que el Estado tome a su cargo al-
gunos de los intereses de los grupos dominados. La clase dominante 
necesita, para hacer valer sus intereses, como decía Marx, presentar 
al Estado ante la sociedad como representante del conjunto del pue-
blo. Es en este sentido que Gramsci afirma que el Estado encuentra su 
fundamento ético en la sociedad civil: “cada Estado es ético en cuanto 
una de sus funciones más importantes es la de elevar a la gran masa de 
la población a un determinado nivel cultural y moral, nivel (o tipo) que 
corresponde a las necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas 
y por consiguiente, a los intereses de las clases dominantes”. (Thwai-
tes, 2010)
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