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Resumen: Las relocalizaciones masivas de personas son sólo uno de los fenómenos asociados a los 
proyectos y megaproyectos de desarrollo. La notoria ausencia en ellos del respeto a la decisión de los 
pobladores y en general el desconocimiento de las dimensiones cultural-social-ambiental, sus efectos, y las 
alternativas posibles se analizan en este estudio a partir del análisis de un caso: el desplazamiento de los 
pescadores de Puerto Vilelas (localidad ubicada en la provincia del Chaco, noreste de Argentina) por la 
construcción de defensas con el propósito de evitar consecuencias de las inundaciones. Lo que se advierte 
es la emergencia de síntomas o mecanismos que normalmente están presentes en la programación y 
ejecución de proyectos, que se repiten en las diferentes escalas y donde danzan modelos, ideologías, 
grupos económicos, cosmovisiones. 
Lo que se busca demostrar, con este caso en particular, es el problema que se plantea (para las personas 
afectadas) del decidir desde fuera de la comunidad el destino de algunas personas y su entorno. En otra 
dimensión, la Hidrovía Paraná-Paraguay producirá una serie de impactos, objeto de controversia, y la 
denuncia y la resistencia por parte de los diferentes actores o personas afectadas. Dichos impactos estarán 
vinculados con las transformaciones del curso de los ríos, las condiciones ecológicas y la modificación de 
los actuales asentamientos humanos. Las relocalizaciones masivas de gente serán sólo una de las 
consecuencias previsibles. 
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Fausto and the fishermen of Vilelas. The socio-cultural impact of a project 

 

Abstract: The mass relocations of people are just one of the many phenomena associated to projects and 
mega projects of development. The conspicuous absence in them of respect for the villagers decision and, 
to a great extent, the unawareness of the social dimension, of the cultural and environmental diversity, 
their effects, and their possible alternatives are analysed in this study from one case in particular: the 
displacement of fishermen from Puerto Vilelas (located in the Province of Chaco, northeast of Argentina, 
by the Parana river) due to the construction of defences against the water (floods). What is evident is the 
emergency of the symptoms and mechanisms that are normally used in the planning and execution of 
projects, which are repeated at different levels and where different models, ideologies, economic groups 
and visions of the world dance. 
What is meant to be demonstrated with this particular case is the problem that poses (for the affected 
people) to decide from outside the community the destiny of some people and their surroundings. In 
another dimension, the Hydro-way Paraná-Paraguay will produce a number of impacts, object of 
controversy, denunciation and resistance as far as the different players or affected people are concerned. 
Said impacts will be connected with the transformations of the course of the rivers, the ecologic 
conditions and the modification of the current human settlements. The mass relocations of people will be 
just one of the consequences.  
Keywords: massive relocation of people, development, culture, local protagonists.  
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Primera Parte 

El río y sus paisajes 

Buscar,  en empecinados recorridos 
 aquellos ojos donde moja el agua,  

dónde la luna 
 vuelve de impensables pliegues 

y levanta bruma, en la madera y el fuego, 
 dónde cesan las fórmulas y  la vida recupera 

 su antigua forma perdida. 
 

 

     ¿Qué es el río? Para algunos es un lugar donde transcurre el breve tiempo que es posible 

distraer al circuito previsible de la rutina cotidiana, o un misterio. Para otros es un paisaje que 

puede ser transformado en función de criterios económicos. Gran parte de los habitantes del río 

sienten que el río es la vida. No sólo el lugar donde se obtiene el alimento o recursos cuya venta 

difícilmente compense el esfuerzo realizado, en el río se van tejiendo lazos con los otros seres 

que lo habitan, o habitan sus costas, sus islas, cuya existencia se entremezcla en diferentes 

dimensiones de la realidad y en la memoria, más o menos mítica. Quiero decir, un paisaje que 

fue adquiriendo lentamente un sentido de trascendencia. Es el lugar que se expresa con señales 

que muchos aprendieron a reconocer.  Un lenguaje que sólo los que lo habitan, comprenden.  Es 

lo que se respeta y se teme.  También es una fiesta.   

María tiene treinta años, es pescadora, la única mujer mallonera en esa comunidad de 

pescadores. Lo es desde que su marido no pudo salir más a calar. Ahora él teje mallones. María 

se ausenta varios días de la semana.. Con algunos familiares se dirige a una isla del río Paraná 

que queda a doce kilómetros de Vilelas. Se asientan en casitas construidas por ellos con sauces y 

alisos, que abundan en la zona. 

 

“La mayoría está trabajando allá en la punta del pañuelo, ahí tienen la cancha...  Nos 

organizamos entre nosostros nomás.  Si no tenemos cancha limpia no podemos pescar, hay 

que tirar la rastra con dos canoas, es una soga larga que lleva mucho plomo.  Eso se larga 

y va limpiando de a poquito... Ese trabajo lleva semanas enteras...” 

      

     La isla queda cubierta por el agua cuando hay creciente.  En ese pequeño ecosistema 

conviven el carau, la garza mora, biguáes, chajáes, yacarés, víboras, carpinchos... de allí 



obtienen los pescadores parte de su alimento y también hierbas para curar algunas 

enfermedades. 

     María tiene un hermanito de quince años que siempre la acompaña, hacen bromas, juegan en 

el río y preparan el mallón en un extremo de la canoa, mientras esperan su turno para hacer el 

lance. Con mucho cuidado, realizan dos tareas que llaman: “abrir el paño” y “hacer faena.” El 

mallón, que puede tener más de ciento cincuenta metros, queda en condiciones de ser lanzado al 

agua sin que se enrede. 

 

“Este ya está enseñado ya (el hermanito)... para toda la vida... la vida hay que vivirla... 

divirtiéndonos, no amargados, nosotros de antes que amanezca con él tomamos mate y nos 

reímos...” 

 

     Pero el río también tiene sus peligros, los que lo conocen saben cuales son y que hacer.  Lo 

respetan. 

 

“Cuando hay niebla te podés perder, no se sabe para que lado corre el agua.  Si hay 

viento o se ve una tormenta que está viniendo, termino de calar y me vengo a la costa.  A 

nosotros nos agarró dos marejadas y nos hundió, hace olas muy altas. Si se tranca el 

mallón hay que tener mucho cuidado, porque la presión que está por abajo, te hunde la 

canoa... Yo cuando salgo le pido a la virgencita que no me pase nada en el río... salga lo 

que salga...” 

 

     A la noche mientras comen pescado frito, alrededor del fuego y entre mosquitos cuentan 

historias que hablan de un mundo habitado también por otros seres con los que conviven que 

también son parte del paisaje. 

 

 “Dicen que hay, la pora hay, se como una persona que sufre... muerta pero sufre... a lo 

mejor necesita que le prenda una vela...  La pora es un ruido, se ve un bulto... y no ves 

gente... O un carpincho que le tirás cinco tiros y sabés que nunca errás y le errás y te está 

mirando y vos le seguís tirando y te sigue mirando, entonces tenés que bajarte del árbol y 

mandarte a mudar o tirar para otro lado disimulando. Si se rompe un gajo sin que haya 

viento tenés que volverte, es un mal augurio, o si se cae un árbol, o si hay un silbido, 

entonces tenés que rezar un padrenuestro bien pasado y avemarías todo encimado...” 



 

“Mi abuelo me sabía contar que en la isla donde el vivía se escuchaba gente que lloraba en 

el monte..., había sido que ahí hubo mucha matanza de indios, de criaturas y cuando había 

tiempo feo de noche... se escuchaba a la gente que lloraba...” 

 

Lo que distingue a estos pescadores de otros seres es que ellos, por esta concepción 

trascendente de la naturaleza, saben que tienen que cuidarla... 

 

“Todo animal se cree que tiene su dueño... su alma por decir... a mi nunca me asustó 

porque si tiro de día no tiro de noche y si tiro de noche no tiro de día... hay personas que 

están todo el día en el monte y matan o persiguen demasiado al pescado... pero hay un 

día en que tira y no le puede matar o no pueden pescar nada... y ahí es cuando se julepea 

la persona... dicen que todos los animales tienen su dueño,  como nosotros tenemos 

nuestro dueño que es Dios, que les debe dar su ración a los dueños de los animales para 

que cuiden...” 

 

     En María y los otros pescadores de la isla hay una filosofía profunda, no aprendida de los 

libros, sino de la cotidiana necesidad de sobrevivir, y de una sensibilidad e intuición 

desarrolladas en la conciencia de la necesidad de los otros y en el valor que cada elemento del 

paisaje tiene.  También es el camino para resolver urgencias de alimentación, abrigo, afecto y 

sueños.  Cuanto más inserto está un grupo humano en el mercado global, más indiferente le 

resulta lo que acontece en su entorno inmediato.  Para algunas comunidades el triángulo cultura-

ecosistema-calidad de vida se hace evidente por sí mismo, si se modifica irresponsablemente el 

ecosistema vinculado una cultura tradicional, toda la vida de la comunidad se verá alterada. 

 

El proyecto 

Se toma como caso de estudio la población ribereña de Puerto Vilelas, localidad cercana a 

la capital de la provincia del Chaco, que fuera una de las afectadas por la creciente 

extraordinaria del año 1992. Por esta razón se la incluye en las acciones -construcción de 

defensas, relocalización de pobladores, estaciones de bombeo, y otras realizadas a partir de 

entonces en las localidades ribereñas dentro del Sub-Programa Viviendas por Autoconstrucción 

y Ayuda Mutua, en el marco del Programa de Rehabilitación de la Emergencia por lnundaciones 

(PREl) que financió el Banco Mundial. 



Nueve localidades de la provincia del Chaco fueron incorporadas al SubPrograma. No se 

hicieron proyectos particulares para cada localidad donde estuviesen incluidos los aspectos 

sociales y urbanísticos, salvo las planimetrías correspondientes. El objetivo primordial del 

Subprograma, que se inició en septiembre de 1992, fue el de rehabilitar casas dañadas o 

destruidas en las provincias del litoral argentino afectadas por las inundaciones, o por la 

construcción de defensas, y la relocalización de los pobladores. En Puerto Vilelas la 

construcción de las primeras unidades habitacionales se inició en 1993.  

El Banco Internacional de Desarrollo y Fomento (BIRF) asignó un monto de U$S 

2.480.000 para la construcción de 514 viviendas en la Provincia del Chaco. En Vilelas fueron 60 

las viviendas asignadas. Los beneficiarios debían participar en la construcción de tales 

viviendas. El objetivo inicial del Banco Mundial fue que la construcción de viviendas se 

realizará con sistemas de prefabricación en madera y materiales locales, sobre pilares para 

brindar protección contra posibles futuras inundaciones (viviendas palafíticas). 

Vilelas posee varios miles de habitantes. Al ser un área que desde sus orígenes estuvo 

ligada a la actividad portuaria e industrial, su desarrollo acompañó los vaivenes de estas 

actividades. La población es de origen obrero y muy humilde, muchos viven o sobreviven de la 

actividad pesquera. Es una de las poblaciones reiteradamente afectada por las inundaciones. 

A partir de los testimonios de sus habitantes costeros, se ponen en evidencia: el modo en 

que informalmente la población resuelve su sobrevivencia, los mecanismos que normalmente 

utiliza el Estado en la programación y ejecución de proyectos, y los efectos de sus acciones en la 

población. En ocasiones tales efectos agravan aún más la situación original.  

 

¿Cómo se organiza la respuesta del Estado? 

Las acciones en dicha localidad se realizaron del siguiente modo: 

E1 Municipio hizo un relevamiento de los pobladores afectados. Luego la oficina 

provincial encargada de ejecutar el proyecto corroboró dichos datos, y en forma conjunta se 

decidió quienes serían los beneficiarios. 

No hubo un diagnóstico socio-ambiental previo. Los asistentes sociales fueron contratados 

a principios del año 94 como una necesidad advertida en eI proceso. La construcción de las 

viviendas ya se había iniciado. Se realizó el relevamiento social de la comunidad, la 

clasificación de los afectados por las inundaciones, la designación de los participantes, la 

coordinación de actividades con el Municipio y otros Programas y la clasificación y 

organización de los grupos de trabajo que debían realizar las tareas de construcción. 



 

“Hubo muchas reuniones Para ver como se iba a trabajar, cuántas horas... por el trabajo no 

nos pagaron nada. Nosotros les planteamos que era bajo el lugar. No nos consultaron sobre 

el lugar. Nosotros no entendemos el plan de ellos. Ahora quieren hacer una cooperativa. 

Ellos quieren hacer por entre medio de las casas una cooperativa de malloneros. Nosotros 

no queremos meternos en la cooperativa, la cooperativa debe ser del gobierno que va a 

intervenir el pobrerismo. Nosotros vamos a sacar y ellos se lo llevan y no aparecen más. 

Uno necesita traer el pescado y que le de la plata. Yo estuve en una cooperativa de 

pescado pero me defraudaron. Siempre me jodieron”  

 

Teóricamente los habitantes de la zona debían ser relocalizados antes de la ampliación de las 

defensas. Según el testimonio del responsable del programa, llevó tiempo determinar el lugar en el 

que se radicarían las viviendas. Finalmente se modificó la traza de las defensas quedando las 

nuevas viviendas localizadas en el interior de un “recinto”,  en un sitio muy próximo al Río. El 

lugar elegido resultó muy bajo. Se afirma no haber logrado apoyo financiero para rellenarlo. Sin 

embargo se inició allí la construcción de las viviendas. El “riesgo de inundación por creciente del 

río” se transformó en "riesgo de inundación por lluvias y/o rotura de las defensas”. 

Según un decreto del Municipio las antiguas viviendas debían ser desguazadas una vez 

concluida la construcción de las nuevas. Dicha entidad tenía la intención de realizar la parquización 

de la zona, campings, etc. cuando fuera desocupada la ribera del río. Aunque tenía previsto destinar 

un tramo de 200 metros a un atracadero.  

 

¿Cómo viven los pescadores? 

Las viviendas originales de los pescadores están ubicadas a orillas del Río, la mayoría 

construida con cartón, chapas y otros materiales rudimentarios, algunas se ven inclinadas o 

desarmadas en parte como efecto del levantamiento de las defensas. Se observan muchos animales 

domésticos, huertas y árboles frutales. También canoas, mallones y otros elementos de pesca. 

La economía de esta población está basada en la actividad pesquera, que es utilizada para 

resolver las necesidades alimentarias, o para vender su producto a1 acopiador recibiendo a cambio 

un rédito mínimo, que nunca compensa el esfuerzo realizado. Pero la pesca directa no es la única 

fuente de subsistencia, pobladores de Resistencia que van al lugar llevan provisiones a los 

pescadores a cambio de ocupar ciertos instrumentos o información sobre las posibilidades de pesca. 

 



“Ahora en invierno lo único que se encuentra es sábalo, armado, boga. Con la malla chica no 

se puede salir porque dicen que es depredación. Y con la malla grande no se saca nada, si 

queda te va a quedar un sábalo entre hilo y no se hace nada con eso. Comes 10 litros de nafta 

y no sacás nada. Cuando hay pescado en el verano, sacamos pescado grande. Quince, veinte 

malloneros vamos a juntarnos para llegarle al gobierno, que por lo menos tres meses nos den 

para pescar con el sabalero. Cuando hay mucho pescado no vale de nada tampoco porque el 

acopiador te paga un peso, un peso, ochenta centavos el kg. de surubí. Hay que pescar 

mucho para sacar un poquitito de plata, para arreglar la canoa, el mallón.” 

 

Existe un tejido de relaciones, de organización o redes de solidaridad entre los pobladores de 

la costa a los efectos de resolver sus necesidades de subsistencia. 

 

“Hay familias que llegan las doce y cuarto y yo les mando la comida por cariño nomás, 

porque están achacaditos, y tienen muchos hijos y necesitan comer, a nosotros para comer no 

nos falta y si nos sobra lo regalo...” 

 

“Somos dos grupos de cuarenta, que estamos un día en el río, 80 canoas trabajan en el río. 

De día y de noche, a veces tiramos dos lanzas. Nos organizamos entre nosotros nomás para 

que no haiga enriedo de nada. Nos llevamos bien... La mayoría hace como 25 años que 

estamos acá. Algunos son extranjeros pero civilizados acá, sacaron sus documentos acá...” 

 

“Yo tengo muchas herramientas pero no fabrico canoas, porque cada uno tiene su profesión. 

Yo hago mallones. Para hacer canoas necesitás dos o tres peones. Estos (por los niños) 

dentro de algunos años van a saber. Ahora saben remar, revisar el espinel, matar el pescado, 

ahora saben leer, un poquito menos duros son. Ellos saben limpiar las canoas.” 

 

Los pescadores se resisten a abandonar sus viviendas, exponen múltiples razones. La cercanía 

del Río es importante porque toda la familia interviene en la actividad pesquera, aún los niños 

cumplen roles determinados cuando regresan las canoas. E1 cuidado de este transporte también 

requiere la proximidad al río. 

 

“Para nosotros es una cosa muy grande, el río es todo. No tenés para comer y tirás una línea 

y por lo menos sacás algo... Yo tengo cuatro, cinco embarcaciones y tengo que cuidar, 



porque adónde voy a dejar. Además allá se está alrededor de toda la gente, de todos los 

vecinos, uno es bueno, otro es malo. Acá nunca pasó nada. O me iría a la isla a vivir en el 

monte.” 

 

Cierta funcionalidad de sus viviendas originales, las casas del Programa resultan pequeñas 

para familias numerosas y no hay lugar para animales domésticos. 

 

“Yo entre las casitas nuevas y éstas prefiero las de acá. Porque animales allí no se va a poder 

tener. En cambio aquí están sueltos, tranquilos. Éstas casitas las construimos nosotros...” 

 

“Si me sacan de acá a patadas yo me muero. Si tengo que ir para allá con toda la mugre que 

tengo no voy a encontrar lugar para todas mis cosas. Pero yo no entiendo como viene la 

mano. Nadie nos dijo que va a pasar con estas cosas que tenemos ahora. Allá es para un lujo. 

Y nosotros no somos de lujo. Cuando a la gente la echen de acá qué van a hacer. Si el río les 

da para comer a las criaturas. El intendente dice que está todo bien. El no recorre. Tiene que 

recorrer. Ver las personas. Ver como viven. El tiene su sueldo. Pero acá la gente se levanta a 

las tres o cuatro de la mañana para dar de comer a su familia...” 

 

 En otro orden señalan: 

 

 a) La peligrosidad del lugar en el que están emplazadas las viviendas del Programa. Tal 

lugar está rodeado por las defensas. En épocas pico de creciente el nivel del agua superaría la altura 

de dichas viviendas. Las actuales defensas -afirman- han sufrido en varias oportunidades 

filtraciones y roturas.  

 

“Las defensas no son seguras, a veces se comen. El año pasado detrás de la Escuela 

trabajaron como supieron trabajar acá, pero vino una cierta cantidad de agua y reventó el 

muro. Y la gente que fue trasladada a la Escuela tuvieron que volver a trasladarla, porque 

también se inundó la Escuelita. Hay muchos que no quieren venir acá por temor a las 

defensas...”   (¿ ?) 

 



b) Las viviendas poyectadas se inundan cuando las lluvias son abundantes, pueden 

observarse las huellas de las lluvias, en las paredes de madera, de aproximadamente un metro de 

altura. 

 

“Ahora hicieron estas viviendas, pero nosotros no queremos cambiarnos hasta que surja una 

oportunidad mejor. Cuando llueva va a ser un desastre. En la última lluvia hasta más arriba 

de las rodillas tenía agua, todas las viviendas, las sesenta. Entra agua en esas viviendas, y 

mire si tenemos que comprar una camita o un roperito nuevo...”  

 

c) Falta de información: muchos pobladores desconocen lo que está planificado y ven el 

futuro como algo incierto. Los pescadores plantean realizar una semiocupación de las viviendas, 

aunque muchos desconocen el decreto municipal que los obligaría a abandonar las que actualmente 

ocupan. 

 Por las razones expuestas muchos habitantes del lugar no se han adherido al Programa.  

 

Las ausencias 

Según opiniones de expertos del Programa, la velocidad con que se desarrolló el mismo a los 

efectos del aprovechamiento del préstamo, determinó que no se realizaran los estudios de base -

para la localización- y sociales necesarios, a los efectos de determinar fehacientemente el impacto 

social y ambiental de posibles crecientes. Pareciera que -por lo que se desprende de estas 

opiniones- los tiempos del financiamiento no coinciden con los tiempos de los estudios, de la gente, 

de la participación.  

Hubiera sido importante la consulta a la población, la evaluación social y ambiental, antes de 

llevar adelante el programa a los efectos de evitar que determinadas acciones provoquen el quiebre 

del delicado equilibrio de su sistema de vida. La ocupación de las nuevas viviendas, por todos los 

aspectos expuestos previamente, no resolvería los problemas de seguridad de los pobladores y 

pondría en riesgo sus posibilidades actuales de sobrevivencia.  

En el informe de la Consultora Halcrow (1994) se afirma que hoy es imposible definir la 

incidencia y severidad de las inundaciones dentro de niveles aceptables de incertidumbre hasta 

tanto se realicen estudios integrados de toda la Cuenca del Plata, por lo que es necesario extremar 

las precauciones a la hora de tomar decisiones con respecto al destino de las poblaciones. La zona 

de emplazamiento de las viviendas del Programa en Vilelas, no ofrece garantías de seguridad en 

cuanto a riesgos de inundación. Recién en el año 94, a partir de la contratación de la Consultora 



Halcrow, se realiza el estudio de regulación del valle aluvial de los ríos Paraná y Uruguay para el 

control de las inundaciones. Previo a éste informe existían sin embargo suficientes pautas para 

llevar adelante programas de defensa en forma ordenada, dados por la Oficina de Naciones Unidas 

para las Catástrofes (UNDRO), además de un mínimo de sentido común a aplicar en éstos casos. 

Ninguna de las obras ejecutadas fue aprobada por la autoridad de agua. E1 Código de Aguas 

de la Provincia establece que las obras para ser aprobadas tienen que tener una evaluación social, 

económica y técnica de la cual carecen las obras ejecutadas. 

Si bien el objetivo inicial del Banco Mundial fue que la construcción de viviendas se realice 

con materiales locales sobre pilares, para bnndar protección contra posibles futuras inundaciones, 

no se consideró la posibilidad de construcción de viviendas palafiticas. 

Tampoco se manejaron diferentes alternativas de localización y de organización con la 

participación de los pobladores, previa evaluación socioambiental, que permitieran dinamizar su 

modo y medio de vida. E1 resultado final es una sumatoria de incoherencias entre realidades y 

discursos. Entre lo que se dice hacer, lo que aparece en los papeles y lo que realmente se hace. 

Hay mecanismos o fórmulas que subyacen a un determinado modo de producción de 

proyectos que -como agujeros negros- van devorando o haciendo invisibles las diferencias, 

suprimiendo las emociones, la capacidad de pensar, decidir. ¿Quiénes eran los pescadores de 

Vilelas antes de que estos hechos ocurrieran? ¿Qué pasó con ellos? ¿Alguien se preocupó por 

descorrer el velo para descubrir toda la vida que existe atravesada por un río que imprime su sello a 

cada gesto, sentimiento, o desesperación cotidiana?  

 

Segunda Parte 

La misma y única espiral devoradora  

No respetar el protagonismo local en la toma de decisiones significa negar a la 

población el derecho a tener el control de su futuro.  

 

Testimonios: 

 

“cuando nosotros nos cambiamos esto estaba sin terminar, ahora pusieron la luz, porque ni la 

luz teníamos, no tenemos agua, ni funcionan los baños. Nos cambiamos con la primera 

inundación creyendo que aquí no nos íbamos a inundar como tanto ellos aseguraban. A veces 



cuando llueve amanecemos en el agua,  hasta medio metro a veces se inundan éstas casitas... 

Mi compadre volvió otra vez a la costa...” 

 

“Algunos están en la cooperativa, otros no y tienen desconfianza. Prefieren traer el pescado y 

que le de la plata cada día. La cooperativa está entre las casitas, todos los que viven 

alrededor no van a poder estar porque el olor del pescado es terrible...” 

 

 Toda relocalización compulsiva constituye un drama porque se alteran las estrategias 

mediante las cuales una comunidad resuelve algunas de sus necesidades y hace frente de este modo 

a las presiones del sistema englobante. La economía paralela sería una de las resultantes.  E1 

abandono del hogar, la comunidad, el entorno social y natural que definen el marco habitual de 

vida de una persona, acarrea una crisis vital asimilable a una pérdida. Pero cuando con una 

comunidad ocurre esto, es decir cuando se producen masiva y compulsivamente relocalizaciones de 

poblaciones, es común que estos acontecimientos dramáticos sean tratados como “emergencias”. 

 Bartolomé (1985) habla del efecto antrópico de las relocalizaciones compulsivas, de la 

alteración de los sistemas de supervivencia de los afectados, aún antes de su desplazamiento, 

debido a que en contextos vitales básicamente inestables, estos sistemas cuyos aspectos básicos 

serían; el mapa cognitivo de recursos, el sistema de reciprocidades y la organización del grupo 

doméstico, dependen de la maximización del grado de certidumbre y estabilidad. Este efecto 

produce un descenso en el nivel de vida aún antes de concretarse las relocalizaciones. Es así porque 

los procedimientos, redes sociales, liderazgos, simbolismos, se desarticulan. 

El fenómeno de las relocalizaciones en general está crecientemente ligado a lo que se 

denominan proyectos de desarrollo, complejizándose a grados superlativos la problemática de las 

poblaciones-objeto cuando éstos constituyen proyectos en gran escala ligados a megaprocesos en 

consonancia con la expansión de los sistemas económicos.  

Todo gran proyecto implica una intrincada articulación de capital financiero e industrial, 

público y privado, que coloca juntos, en cooperación y conflicto, elites (técnicas, administrativas, 

políticas y económicas) que actúan en niveles internacionales, nacionales, regionales y locales, 

legitimados por poderosas ideologías de desarrollo y progreso que usualmente legitiman esas 

intervenciones (Ribeiro, 1.992). El proyecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay constituiría sólo uno 

de estos casos.   

A escala micro, la relocalización de un grupo de familias en Vilelas, es un caso especial 

referido a una situación particular, la construcción de defensas como intento de evitar el efecto de 



las inundaciones recurrentes en la zona y la posible utilización del espacio costero con otros fines. 

Sin embargo lo que se intenta en este estudio es poner en evidencia la complejidad del problema de 

decidir desde afuera el destino de grupos humanos.  

 

Los modelos: modos de producción o construcción de realidades 

 

 En las diferentes escalas, las relocalizaciones de personas ligadas a proyectos, suelen tener 

algunas características comunes, que se reiteran como modelos en los diversos tipos de proyectos: 

a) los objetivos están previamente planificados, b) los modelos generalmente constituyen 

estructuras rígidas que representan determinadas cosmovisiones del mundo, no se tienen en cuenta 

los contextos particulares, c) las poblaciones raramente participan en las etapas previas a la puesta 

en marcha de los proyectos y d) la compulsividad: los relocalizados difícilmente tengan 

posibilidades de optar porque además son reclutados entre los sectores más pobres, con escaso o 

nulo poder de decisión. 

 A estas características señaladas por Bartolomé (1985), quedan en evidencia en el caso de 

Puerto Vilelas: e) la distancia entre los enunciados y las realidades, f) la escasa información de la 

que disponen los afectados antes y durante el proceso sobre qué va a ocurrir exactamente con sus 

vidas, cuáles son las causas y consecuencias de las acciones que se llevan a cabo, y cuáles son sus 

derechos, g) el desconocimiento de autoridades y organisnos de la situación real de los pobladores 

hace que lo que se presenta como solución a un problema puede constituirse en una verdadera 

catástrofe para los supuestos “beneficiarios del proyecto,” h) es común que los responsables 

instrumenten accionen con escasa sensibilidad respecto a las necesidades y problemas de las 

comunidades y i)  desconociendo en muchos casos estudios, normas legales y /o pautas de 

organismos internacionales en salvaguarda de las poblaciones y en entorno.  

La ideología que sustenta estos proyectos pone el énfasis en el desarrollo, entendido como 

progreso, modernización tecnológica, crecimiento, en el interés público, como si en general no 

tuvieran estos procesos costos sociales y todos los seres, mágicamente, fueran involucrados y 

conducidos a nuevos y cada vez más avanzados estados de bienestar. Sin embargo las poblaciones-

objeto ven tal progreso en muchos casos como una amenaza a sus posibilidades de vida.  

Desarrollo es una de las nociones más inclusivas existentes en el sentido común y en la 

literatura especializada. En el marco de la ideología del desarrollo las categorías espacio y tiempo 

son estructuradas y naturalizadas desde un sistema central. La velocidad, la aceleración se 

constituyen en un símbolo de poder. El ritmo de integración del sistema mundial requirió de esta 



ideología para que pudiese dar sentido a posiciones diferentes dentro del mismo sistema como 

asimismo proveer una explicación que de cuenta del atraso de pueblos ubicados en niveles más 

bajos. Pensar el desarrollo como acumulación en expansión pondría en evidencia las diferencias 

de poder en términos económicos, políticos y militares (Ribeiro, 1992).  

Las variaciones en la apropiación de este concepto representan de algún modo la lógica de un 

campo de poder político y económico donde los actores colectivos establecen sus perspectivas 

particulares, aunque finalmente terminan siendo adjetivaciones que sólo forma parte de su historia. 

En muchos casos la retórica ambientalista se mimetiza con la ideología del desarrollo lo cual 

significa entrar en el juego, y muestra la eficacia de esta categoría para adaptarse a distintas 

entradas de actores y discursos cuyas categorías centrales son comunes.  Este modelo arrastra una 

cosmovisión del mundo que se fija y reproduce como estructura rígida, desconociendo los 

contextos particulares. La gente no se comporta como está planificado. Los profesionales o técnicos 

generalmente responden a esa visión político-instrumental, por esa razón los contextos particulares 

y la dimensión cultural como nexo de la vida en toda su diversidad está ausente. Los economistas 

llaman a estos problemas externos. 

 Lo que se pone en evidencia en los proyectos de desarrollo y una de sus consecuencias: las 

relocalizaciones masivas de personas es sobre todo la visión instrumental y en general la 

negación de las dimensiones social-cultural-ambiental. Considerar estos aspectos significaría 

entender a las poblaciones como sujeto a la hora de tomar decisiones sobre qué es lo adecuado para 

su vida. Sin embargo la participación es generalmente regulada en etapas posteriores a la definición 

de los objetivos de los proyectos y los interlocutores no siempre son los representantes legítimos, 

por lo cual muchas veces se utilizan sistemas participativos como cooptación, como una nueva 

manera de regular la dependencia. 

 

La cultura como nexo vital 

 

 Un nuevo modelo tendría como elementos centrales el respeto a las categorías culturales 

locales tomadas no como impedimento al crecimiento económico, pero sí como aspecto central de 

su sustentabilidad y el protagonismo local en la toma de decisiones y en la producción y síntesis de 

conocimientos. 

Las culturas tradicionales no son sólo un conjunto de aprendizajes empíricos aprovechables, 

que deben desprenderse de la superstición que los envuelve. La llamada superstición es muchas 

veces la envoltura mítica, o mágica, o simbólica, con la que se expresan regularidades de los ciclos 



productivos y reproductivos del ecosistema. Es muchas veces el diseño de investigación y el 

registro de su producto, es la teoría del conocimiento que en muchas culturas orales comprende la 

danza, la música, la pintura la escultura ...  

La cultura local puede mantener muchos elementos tradicionales o puede incorporar 

principalmente elementos nuevos tomados de la cultura hegemónica o simplemente creados por el 

ingenio popular. La necesidad de supervivencia, la lucha comunitaria por elevar el nivel de vida, 

las estrategias para la generación alternativa de ingresos, en última instancia las acciones de las 

redes solidarias de las comunidades (redes que siempre existen, como es el caso de los pescadores 

de Vilelas) van conformando una cultura o identidad local. Por supuesto, la cultura es sustentable 

en tanto valorice y preserve el medio ambiente que la ampara. Pero esas redes invisibles que teje la 

gente, que se van configurando como identidad y como cultura, son los caminos, quizás los únicos 

caminos para resolver urgencias de alimentación, abrigo, afecto y sueños. 

 La transdisciplinariedad con predominancia de las Ciencias Sociales en la elaboración de 

proyectos, implican instancias de reflexión en el marco de las culturas locales, como nexo vital. La 

incorporación de este diálogo es necesaria, aunque las instancias de participación utilizadas por los 

decisores o ejecutores políticos generalmente no aseguran un diálogo real. Los grupos locales 

tienen sus propias formas de conocer y consensuar, lo que debe ser considerado. Los 

procedimientos de investigación socio-antropológica y ambiental en la elaboración de proyectos 

que implican la construcción colectiva del conocimiento encaminado a la recuperación del saber, 

valorización de los simbolismos, modos de vida y la incorporación de nociones científicas para la 

resolución de problemas, van encaminados a lograr ese diálogo.  

Los decisores políticos deberán manejar delicadamente el equilibrio que debe haber entre la 

percepción académica, entre los modelos académicos y la percepción de las comunidades o culturas 

locales para lograr una síntesis que tenga como nudo el respeto a la decisión de los pobladores 

como sujetos de su propia historia. Hay experiencias muy valiosas (programas, proyectos, 

iniciativas de organismos oficiales, universidades y ONGs) que se vienen realizando y que -aunque 

focalizadas en ciertas zonas o abarcando determinados aspectos- ponen de manifiesto lo que es 

imposible comprender desde ciertos modelos de conocimiento (léase modelos ideológico-políticos) 

cual es la diversidad de la vida y sabiduría que palpita en las comunidades.  

Estas alternativas teóricas y metodológicas que incluyen la toma de decisiones por parte de 

las poblaciones-sujeto de proyectos se hacen posibles si los funcionarios, profesionales, técnicos 

que participan se asumen como ética y científicamente responsables y políticamente (en el sentido 

de polis, no de partido), comprometidos. 



La economización del paisaje o el ambiente es sostenida por el discurso liberal que considera 

a ésta como mercancía. Otras cosmovisiones ven al universo como una totalidad regida por un 

complejo sistema de intercambios simbólicos y espirituales  En algunas sociedades el tiempo no es 

una saeta lanzada hacia el futuro y el espacio esta cargado de significación y trascendencia, no es 

posible separar el trabajo de la celebración y toda la relación humana tiene un sentido profundo, el 

cuerpo no se reduce a una máscara social y la naturaleza es fuente de vida, no sólo material sino 

también espiritual. 
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