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Construyendo desde lo comunitario estrategias de erradicación de la 

violencia contra las mujeres en los Bañados de Asunción 
 
 

 Ejecutado por Semillas para la Democracia 

 Cooperación: Iris Aid, cooperación irlandesa 

 Tiempo de ejecución: Febrero a julio de 2012 

 Lugar: Bañado Sur  de Asunción 
 

 
El Proyecto tiene como objetivo general promover la participación ciudadana, empoderamiento e 
incidencia de las mujeres a partir del desarrollo de acciones concretas orientadas a la 
erradicación de la violencia de género en la comunidad. En este sentido, se pretende además, 
contribuir al fortalecimiento organizativo de las mujeres para el establecimiento de mecanismos 
de exigibilidad efectivos.  
  
El escenario  elegido para esta intervención se da en el territorio periurbano de la Capital, que se 
caracteriza por la situación de pobreza y exclusión de sus habitantes. 
 
Reseña sobre pobreza y población 

 
La pobreza es un problema estructural que afecta al 35,6 % de la población nacional, de 
acuerdo a las estimaciones de la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos 
(DGEEC)1, lo que significa un total de 2.178.592 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 519.076 habitantes2 para el año 2007, la pobreza 
asciende a un 27,6 % de su población, registrándose un aumento de 2,6 % de la pobreza total 
con respecto los datos de 2005 (25 %). 
 
Según datos del Anuario Estadístico del Paraguay / 2007 (AEP/07) la ciudad de Asunción cuenta 
con una población de 519.076 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 4.437 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 la falta de políticas 
efectivas de desarrollo rural.  

 

                                                
1
 Estadísticas recientes sobre Pobreza. Encuesta Permanente de Hogares 2007. DGEEC. 

2
 Anuario Estadístico del Paraguay 2007. Capítulo 2 – Población y Vivienda. DGEEC. 
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En las zonas periurbanas de Asunción, estas lógicas legitimadoras de la exclusión y la pobreza 
funcionan poderosamente. Existe una autopercepción negativa, relacionada a la identidad de 
“poblador/a del bajo”3, lo que evidencia una internalización de una situación de exclusión por 
parte de quien la sufre4. Esto a su vez, constituye un obstáculo para procesos de asociación de 
carácter incluyente, desde el momento en que los propios actores presuponen el carácter 
negativo de aquello que los identifica. Esta puede ser una de las razones por las cuales la 
mayoría de los procesos organizativos en este territorio se dan a partir de instituciones externas 
a la comunidad. 
 
Esta autopercepción a su vez se ve reforzada por los medios de comunicación, que desde 
distintas formas, identifican a los pobladores de los “barrios marginales”, con actividades 
delictivas o moralmente condenables. 
 
En este sentido es que la creación de espacios para el debate y la reflexión donde las propias 
mujeres sean los que vayan desarrollando concepciones y prácticas diferentes a las que por su 
condición están habitualmente expuestos, al mismo tiempo que puedan construir herramientas y 
capacidades de comunicación alternativas a las tradicionales por medio de las que puedan 
expresarse desde la reafirmación de una estética propia, constituyen dos ejes estratégicos para 
lograr procesos de inclusión social que redunden en el ejercicio libre de derechos por parte de 
ellos. 
 
Semillas para la Democracia ejecuta el proyecto junto con entidades locales colaboradoras 
como: Grupo “Solo Mujeres”, Centro de Atención Familiar (CAFA), Asociación Mil Solidarios, 
Radio Solidaridad y la Congregación de los Sagrados Corazones.  
 
Semillas para la Democracia ha llevado adelante varias iniciativas mujeres y en los Bañados de 
Asunción, en el marco de Convenios con la Unión Europea, Unifem y la Cooperación Española. 
La experiencia adquirida en dichos programas  permite un mejor conocimiento del terreno y 
contactos con referentes de la zona. 
 
El principal problema al que apunta el proyecto 

 
La violencia contra las mujeres es un problema presente en la sociedad. En determinados 
contextos, como la pobreza y la pobreza extrema, la condición de ser mujer y pobre, las coloca 
en una situación de doble vulnerabilidad. Al ser la violencia un problema complejo, debe 
abordarse desde diversas estrategias.  
 
De esta manera, algunos aspectos de este problema social pueden ser abordados por 
intervenciones puntuales como la que propone esta acción, que desde una perspectiva integral y 
con la posibilidad de articulación con otros programas y proyectos que se ejecutan en el mismo 
terreno, tienen la capacidad de revertir ciertos procesos de exclusión y sentar las bases 
organizativas y culturales para que las comunidades avancen hacia procesos de desarrollo 
sustentable. 
 

                                                
3
 El Bajo, es otra forma de denominar a los bañados. 

4 
Ver INDH, PNUD, Pág.: 75, Internalización de las desigualdades por “los de abajo”. 
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La violencia hacia las mujeres es uno de los problemas principales identificados por Semillas a 
partir de trabajos anteriores en los Bañados de Asunción. La naturalización de la violencia, sobre 
todo de la doméstica, el alto número de madres- solteras, jóvenes, muchas veces producto de 
embarazos no deseados debido a la nula o poca educación sexual y reproductiva en la familia e 
instituciones educativas hasta hoy. 
 
La falta de acceso al trabajo que las conducen a optar por la migración en busca de otras 
alternativas, mujeres deprimidas a raíz de la situación de sus hijos (drogas, delincuencia, falta de 
oportunidades laborales, educativas, etc.), muestran algunos elementos que permiten 
comprender mejor los escenarios en donde están insertas muchas mujeres a diario. En este 
contexto, es necesario seguir sumando esfuerzos para generar procesos en los que cada vez 
más mujeres se constituyan y fortalezcan como actoras sociales, capaces de revertir realidades 
injustas como la violencia, en todos sus aspectos y niveles. 
  
Mujeres del Bañado empoderadas  

 
Este proyecto tiene como objetivo general promover la participación ciudadana, empoderamiento 
e incidencia de las mujeres de los Bañados de Asunción, a partir del desarrollo de acciones 
concretas orientadas a la erradicación de la violencia hacia las mujeres en la comunidad. En 
este sentido, se pretende además, contribuir al fortalecimiento organizativo de las mujeres para 
el establecimiento de mecanismos de exigibilidad efectivos. 
 
Para ello se impulsaran estrategias de sensibilización e incidencia acerca de la importancia de la 
erradicación de la violencia hacia las mujeres en la comunidad,  para lo cual llevamos a cabo 
espacios de reflexión comunitaria, campañas de comunicación e incidencia, además de la 
elaboración de materiales informativos impresos (afiches y volantes) distribuidos en actos 
públicos al interior de la comunidad y su difusión en medios de comunicación comunitarios. 
 
Al finalizar el programa se elabora un material de sistematización a ser entregado a las 
autoridades de la Secretaria de la Mujer, a fin de coordinar estrategias conjuntas para la 
erradicación de la violencia contra la mujer en los Bañados de Asunción. 
 
El documento final de síntesis aportara estrategias que buscan aportar a la generación de 
políticas públicas en relación a la violencia contra la mujer. 
 

 Imágenes fotográficas de acciones del proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


