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Resumen 

Este trabajo es una versión abreviada y revisada del artículo presentado en las XI 

Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, en Vancouver, 

Canadá, (Agosto de 1983). Está basado en la investigación iniciada en 1978 y 

continuada hasta 1979 en conexión con el Programa para Reasentamientos urbanos y 

Acción social de las Autoridades de la Represa. También se ha utilizado información 

extensamente producida por la investigación de campo a largo plazo, llevada a cabo 

por un grupo de estudiantes de Antropología Social de la Universidad Nacional de 

Misiones. El artículo describe las primeras consecuencias del reasentamiento forzado 

de más de 20,000 personas en la ciudad de Posadas y analiza el sistema de 

supervivencia y las estrategias adaptativas de los pobres urbanos. Es necesario 

destacar que este análisis mantiene su vigencia sobre todo para reflejar las condiciones 

iniciales del proceso relocalizatorio. 

 

Palabras clave: estrategias adaptativas/ pobreza urbana/ Proyecto Yecyretá. 

 

Abstract 

This paper is an abridged and revised version of one presented at the XI Internacional 

Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Vancouver, Canada. August 

1983. It is based on research begun in 1978 by the autor and continued since 1979 in 

connection with the Programa for Urban Resettlement and Social Action of the Dam 

Aututhority. I have also extensively used data produced by the long-term fiekd research 

being conducted by a group of students of social anthropology at the National 

University of Misiones. This article describes the early consequences brought by the 

impeding forced resettlement of more than 20,000 persons in the city of Posadas, 

Argentina, because of Yacyreta Hydroelectric Project. 
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El reasentamiento forzado de poblaciones asociado a la construcción de represas 

y otras obras públicas de envergadura constituye una crisis que genera lo que Scudder 

(1973) y otros denominan “stress de relocalización multidimensional”. La intensidad, 

características, y manifestaciones de este stress dependen de muchas variables, algunas 

universales y otras específicas del  medio socioeconómico y cultural en el cual se lleva a 

cabo el desplazamiento. Estudios realizados en décadas recientes han contribuido 

enormemente a delinear los rasgos generales de las relocalizaciones compulsivas como 

procesos sociales, pero una vasta mayoría de estos estudios se basaron en poblaciones 

rurales. Además, Scudder (1981) trata estos procesos dentro de la estructura general de 

los esquemas de desarrollo rural y de la colonización de nuevas tierras. A pesar de que 

uno podría ubicar las relocalizaciones urbanas causadas por represas  en el contexto de 

renovaciones (transformaciones) urbanas o esquemas de erradicación de villas o barrios, 

sus peculiaridades  (Bartolomé 1983) son tan grandes y numerosas que merecen una 

consideración especial. Los estudios de este tipo de procesos pueden echar luz sobre  

una de las  áreas más críticas de la teoría social; las relaciones entre el comportamiento 

individual y las formas sociales (incluyendo normas culturales) bajo condiciones de 

rápidos cambios sociales (Fahim 1983: VII).  

Este artículo describe las tempranas consecuencias  del reasentamiento forzado 

de más de 20.000 personas en la ciudad de Posadas, Argentina, producidas por el 

Proyecto Hidroeléctrico Yacyretá. Se enfoca en los sistemas de supervivencia y 

estrategias adaptativas de los pobres urbanos, quienes constituyen la mayor parte de 

aquellos afectados por la futura represa. Estas estrategias adaptativas son 

predominantemente dirigidas a obtener cierta estabilidad en el control de los recursos 

obtenidos de un amplio rango de fuentes y por  lo tanto tendientes a reducir las 

incertidumbres que perjudican el funcionamiento de los sistemas de supervivencia. Mi 

argumento principal aquí es que la perspectiva de desplazamiento, enfrentada por 

primera vez hace diez años atrás, ha causado un notorio decaimiento en la producción 

de estos sistemas de supervivencia  y en la eficiencia de las estrategias adaptativas. Los 

anuncios de futuros desplazamientos generaron incertidumbre y dieron lugar a fuerzas 

desorganizadoras no controlables a través de los mecanismos de respuesta tradicionales.  

El resultado ha sido un deterioro en las condiciones de vida de los pobres urbanos ante 

el avance de las actuales relocalizaciones. Tales efectos entrópicos deberían ser tomados 

en consideración para el análisis de impactos de cualquier obra pública de envergadura, 



así como para cualquier programa de acción destinado a compensar poblaciones 

desarraigadas por el costo social del desarrollo.  

La represa de Yacyretá está localizada en el río Paraná, frontera internacional 

entre Argentina y Paraguay, unos 80 kilómetros río abajo de las ciudades de Posadas, 

Argentina, y Encarnación, Paraguay. El reservorio de aproximadamente 17,000 

kilómetros cuadrados inundará considerables áreas rurales, tierras destinadas a la 

agricultura y una significativa porción de las ciudades arriba mencionadas. Con Posadas 

(140,000 habitantes en 1980), capital administrativa de la Provincia de Misiones, la 

inundación de sus áreas costeras impone el desplazamiento y reasentamiento de mas de 

20,000 de sus habitantes. Casi la mitad de éstos deben ser relocalizados mucho antes del 

llenado del embalse por la necesidad de reemplazar infraestructuras tales como vías de 

ferrocarril, facilidades portuarias, autopistas, obras sanitarias, y acceso a energía 

eléctrica y teléfono. Más del 70 % de los futuros relocalizados son ocupantes ilegales 

que viven en condiciones de marginación (Frank 1970; Lommitz 1975; Perlman 1976; 

Marshall, 1978). Estos pobres urbanos constituyen el principal objetivo para un 

esquema de reasentamiento diseñado por la Entidad Binacional Yacyretá, una autoridad 

binacional Argetino-Paraguaya a cargo de la planificación, construcción y operación de 

la represa Hidroeléctrica Yacyretá.  

 

La ecología de los Pobres urbanos (título) 

A pesar de que Posadas posee una pequeña actividad industrial, provee 

abundantes recursos a aquellos que son relativamente marginados del sistema 

económico formal. Desde el comienzo del presente siglo, el crecimiento de la ciudad 

fue estimulado por sus funciones como centro político, administrativo, comercial, de 

servicios y de transportes que incluye el hinterland del interior de la provincia, el 

nordeste de la vecina provincia de Corrientes, y aún la áreas fronterizas con el Paraguay. 

Su población es predominantemente de origen Europeo -particularmente eslavos y 

alemanes (Bartolomé 1982ª)- a pesar de que paraguayos y mestizos tienden a 

concentrarse en los estratos sociales más bajos. La burguesía local consiste 

principalmente en comerciantes, empleados públicos, y un reciente y creciente cuadro 

de profesionales y técnicos. La clase media baja incluye oficinistas del sector público y 

privado y un significativo número de los llamados “autónomos” o trabajadores 

cuentapropistas en los sectores comerciales y de servicios.  

 



El estrato social más bajo, tiende a habitar las áreas más bajas y las abruptas 

pendientes de las barrancas costeras que forman un cinturón que rodea a la ciudad. La 

mayoría de estas tierras posee poco valor como inmuebles porque son objeto de 

periódicas inundaciones o pertenecen a ciertos notables para especulación o reaseguro 

patrimonial. Allí se asientan la gran mayoría de los migrantes rurales que comenzaron a 

arribar en grandes números desde comienzos de la década del „60 para sumarse a los 

asentamientos más antiguos creados por inmigrantes Paraguayos. Sin embargo, en la 

actualidad, solamente el 11 % de la población es extranjera, muchos son Paraguayos 

que mantiene frecuentes contactos con sus familiares y amigos que viven del otro lado 

del río.  

Entre 1960 y 1980, la población de Posadas se incrementó un 98% mientras que 

el rango de crecimiento entre 1940 y 1960 fue solamente del 50%. Hasta entonces, 

Misiones era una provincia rural en un país en proceso de urbanización. Mientras 

durante la última década la población de la provincia creció el 33 por ciento, su 

población urbana creció el 80 por ciento (Argentina 1982:XVIFF). Fue entonces que 

Posadas adquirió su actual cinturón de asentamientos de ocupantes ilegales. La mayoría 

de estos ocupantes provienen de áreas rurales de la provincia, donde una persistente 

crisis agraria forzó a muchos pequeños productores y trabajadores rurales a buscar 

empleo y mejores condiciones de vida en la capital provincial (Bartolomé, 1982b). Más 

de la mitad de los jefes de familia de los asentamientos se establecieron después de 

1970 y una idéntica proporción tiene menos de doce años de residencia en la ciudad 

(UNaM 1982). Sólo el 23 % de ellos son nativos de Posadas. 

Que más del 77 % de estos jefes de familia provengan de áreas rurales de la 

región, junto con la relativa juventud de los asentamientos, no necesariamente  enmarca  

sus estrategias adaptativas dentro de la tradicional polaridad rural-urbana. Primero, más 

del 71 % de ellos han tenido experiencias urbanas previas. Segundo, el interior de 

Misiones no puede ser adecuadamente entendido como rural en relación con Posadas, 

ya que el sistema regional ha sido objeto de un proceso social de urbanización 

(Margalies 1979:215). Ciertamente es más instructivo revisar las formas que asumen los 

procesos adaptativos de los pobres urbanos y rurales como respondiendo más a un 

conjunto específico de atributos situacionales de un ambiente social y físico 

determinado, que referirlos a contrastes teóricos entre lo rural y lo urbano. Por un lado, 

no pocos de los ocupantes pobres mantienen fuertes lazos con el mercado de trabajo 

rural  por la influencia que la producción agrícola ejerce sobre el mercado de trabajo 



urbano y porque el trabajo rural durante mucho tiempo se mantuvo como una alternativa 

siempre presente, así como en cualquier lugar de Latinoamérica (Hoops and Whiteford 

1981; Whiteford 1981).  

El crecimiento de Posadas generó una significativa demanda de trabajadores no 

calificados en la industria de la construcción y en el sector de la economía denominada 

“servicios personales”. Este mercado laboral opera mayormente dentro del sector 

informal y se caracteriza por bajos salarios, inestabilidad ocupacional, y la falta de 

cobertura social, así los trabajadores son forzados a buscar otros mecanismos para 

compensar estas condiciones desfavorables. Consecuentemente, se ha registrado un 

aumento  desproporcionado del sector de autónomos o trabajadores independientes. El 

sector informal opera en estas áreas de baja rentabilidad no absorbidas por la economía 

capitalista e incluye actividades pasibles de una menor estandarización, no justifican 

una organización capitalista. Por eso, el crecimiento en el empleo independiente y las 

economías de bajo desarrollo pueden ser consideradas como un fenómeno residual y 

como un indicador de la existencia de una fuerza de trabajo que no puede ser absorbida 

por la economía formal (Marshall 1978: 65ff).  

En 1979, cerca del 20 % de los empleados asalariados trabajaban en la industria 

de la construcción, mientras que otro 13 % sobrevivía mediante una variedad de 

empleos temporales (conocidos localmente como changas). Más del 79 % de los 

trabajadores asalariados son trabajadores no calificados, empleados de las categorías 

más bajas de la administración pública y el comercio o changarines. Las mujeres 

trabajadoras representaban el 31 % del total de la fuerza laboral, con una considerable 

concentración como empleadas domésticas (80 %) de familias prósperas. Aún más 

significativo resulta el hecho de que sólo la mitad de la fuerza laboral mantenía 

posiciones permanentes de ese tipo. Aquellos empleados temporales representaban el 24 

%, y el sector independiente absorbía un porcentaje similar (EBY 1981). Con los 

ocupantes, la proporción de esos trabajos temporales y mal pagos alcanza el 77 %.  

En suma, los pobres urbanos participan en el mercado laboral a través de :  I) 

actividades relacionadas a las industrias de la  construcción, distribución  y transporte; y 

II) la provisión de diversos servicios de bajo costo a las clases media y alta. Estas 

ocupaciones producen un ingreso de dinero muy bajo; entre 1979 y 1983, el porcentaje 

de ingreso familiar mensual se mantuvo por debajo del salario mínimo individual 

establecido por el gobierno. Aún permitiéndonos una sobreestimación de estos ingresos, 

es muy claro que la mayoría de esta población no puede depender exclusivamente del 



ingreso de dinero en efectivo para satisfacer sus necesidades de subsistencia. Su propia 

presencia y viabilidad también indica las operaciones de una economía escondida, la 

cual, a pesar de ser marginal en relación a la economía formal urbana, hace posible la 

supervivencia de los pobres urbanos y constituye una condición para su articulación con 

el sistema social urbano y económico.  

 

Estrategias adaptativas y sistemas de supervivencia (título) 

Las estrategias adaptativas son patrones de comportamiento manifestados por el 

proceso de satisfacción de las necesidades y reacciones ante las presiones de los 

ambientes físico y social (Bennett 1971:16). Similarmente, los sistemas de 

supervivencia se componen por un conjunto organizado e interactivo de recursos, 

estrategias de explotación, patrones de comportamiento y organización, entre otros 

componentes, que resultan en la generalización de condiciones para la supervivencia de 

una unidad social. Sin ignorar la presencia de poderosos determinantes estructurales, así 

como el predominio inherente al sistema de clases político y social, parece que las 

cuestiones básicas aquí conciernen a los comportamientos actuales de actores en 

relación con recursos, oportunidades y restricciones. Siguiendo la distinción de Firth 

(1951) entre la estructura social y la organización social, estas cuestiones son mejor 

dirigidas en el campo de organización social.  

Los marginados de Posadas son personas que tratan desesperadamente de 

sobrevivir bajo condiciones precarias. Son sólo jugadores siguiendo estrategias para 

ganar o perder. Las fuerzas sociales que actúan sobre ellos generan un sistema de 

oportunidades y restricciones que está en relación de constante feedback con el de sus 

sistemas de supervivencia. Tomamos el punto de vista de que una estrategia adaptativa 

es una construcción teórica, elaborada en base a los patrones de interacción a lo largo 

del tiempo por las relaciones entre el sistema situacional (determinado por las fuerzas de 

la estructura social) y el sistema de supervivencia. Estas relaciones consisten 

principalmente en las presiones del entorno y las correspondientes reacciones. El 

ecosistema urbano determina los nichos  para los cuales estas estrategias adaptativas son 

aptas y viables. Como ha sido demostrado por un número creciente de estudios 

(Lomnitz 1975; Hoops y Whiteford 1981; Leeds 1973; Campbell 1980), estas 

estrategias apuntan a minimizar la inestabilidad, reducir la incertidumbre y maximizar el 

uso de cualquier recurso disponible.  

 



La economía invisible por la cual los pobres urbanos sobreviven refleja estas 

estrategias adaptativas. Frecuentemente proviene de los eslabones finales de la cadena 

trófica de ecosistema urbano. Los pobres explotan los productos residuales y no 

deseados, transformando los desperdicios en recursos útiles. Procesar la basura, los 

residuos industriales, y los materiales descartables de todo tipo son actividades muy 

costosas o estigmatizadas para formar parte del sistema formal. Dentro de la economía 

invisible, todo es transformado en recursos utilizables. Multi-empleos se transforma en 

casi una norma, las redes de intercambio expandidas, y las operaciones de crédito 

incluyen ventas muy pequeñas. Similarmente, los hogares pobres crean formas de 

organización innovadoras, y las amistades instrumentales se convierten en el idioma que 

regula la mayor parte de las relaciones con los que no pertenecen al entorno. Todas estas 

adaptaciones, están integradas y consolidadas por un expandido y complejo sistema 

intragrupo de reciprocidad y redes de ayuda mutua (Lomnitz 1975) las cuales 

incorporan una poderosa fuerza sociocéntrica dentro de una, de lo contrario, arena 

competitiva e individualista (Boulding 1973).  

Para Posadas propongo un modelo analítico que puede ser fácilmente 

generalizado para situaciones similares en cualquier lugar y que incluye los siguientes 

componentes: a) La identificación y descripción de los recursos y reservas acumulados 

en la dimensión colectiva y categórica del sistema social en el cual participan tanto los 

pobres urbanos como los ciudadanos notables. Se incluyen aquí aquellas relaciones 

determinadas por la posición de clase social, identidad étnica, y relación de los pobres 

con el gobierno (local y nacional), y acciones colectivas para obtener ayuda oficial o 

redirigir reclamos. b) La identificación y descripción de los recursos y reservas 

generadas por el sistema urbano particularmente del tipo de fuentes de bienes y 

actividades que generan ingresos, que están disponibles para los pobres urbanos. c) La 

identificación y descripción de las variables de reacción; por ejemplo aquellos 

componentes del sistema de supervivencia  más propensos a ser movilizados mediante 

el proceso de respuesta a los estímulos originados de a) y b). En el caso en estudio, estas 

variables de reacción forman tres grandes categorías: 1) aquellas relacionadas a la 

organización del hogar; 2) aquellas concernientes con los procedimientos para la 

identificación de recursos potenciales y mecanismos de transformación; y 3) aquellas 

referidas al modo por el cual las relaciones interpersonales son empleadas para construir 

redes personales para obtener y canalizar recursos estratégicos, incluyendo información. 



Las estrategias adaptativas son determinadas por el modo en el cual estas variables de 

reacción son manipuladas dentro de la estructura situacional generada por a) y b).  

En el resto de este artículo intentaré resaltar algunos de los rasgos cruciales del sistema 

de supervivencia y las estrategias adaptativas de los pobres urbanos de Posadas y como 

estos son afectados por el Proyecto Yacyretá.  

 

Sobreviviendo en Posadas (título) 

  Los pobres y ocupantes ilegales de Posadas son parte del sistema social urbano y 

como tales deben relacionarse e interactuar con una amplia variedad de actores sociales 

y organizaciones. Porque son marginales al sistema formal de roles tienden a 

personalizar aún la más impersonal y contractual de las relaciones. Tal lógica es 

aplicada particularmente cuando tratan con las agencias gubernamentales y 

organizaciones privadas reconocidas como proveedores potenciales; todos los esfuerzos 

son dirigidos a desarrollar relaciones clientelares. Una de las prácticas más comunes es 

el intento de consolidar relaciones con personas de influencia social mediante la 

imposición de relaciones de compadrazgo. Este patrón constituye un fuerte obstáculo 

para el desarrollo de acciones colectivas de cualquier tipo y es un factor inhibidor para 

la participación política.  

Además, con excepción de ciertos viejos y relativamente bien establecidos 

vecinos de clase trabajadora, es difícil encontrar asociaciones vecinales con algún grado 

de continuidad y efectividad. Durante la primera mitad de 1970, muchas Comisiones 

Vecinales se organizaron con la asistencia de sacerdotes de la Iglesia Católica (algunos 

de ellos afiliados al llamado Movimiento de Curas del Tercer Mundo), y activistas del 

ala izquierda del Peronismo, pero estas comisiones se disolvieron o fueron sorprendidas 

por el gobierno militar que tomó el poder en 1976. A pesar de que sólo es posible 

suponer lo que habría sucedido de no existir circunstancias políticas desfavorables, no 

parece que estas asociaciones hubieran adquirido autonomía real o pudieran trascender 

el sesgo clientelar que tiende a transformar activistas políticos en patrones. Aún bajo el 

clima político más liberal del presente, la mayoría de la población marginal desconfía de 

los partidos políticos que tratan de reclutarlos.  

No todos los pobres urbanos son reacios a realizar acciones orientadas hacia la 

comunidad o a participar en política. Sin embargo, aún el líder de ocupantes más activo 

y orientado hacia la comunidad (o con conciencia de clase) reconoce las dificultades 

que encuentran al tratar de organizar a sus vecinos e inducirlos a cooperar en asuntos 



del bienestar común. Parece que sólo una crisis masiva y penetrante, como la gran 

inundación de 1982-1983, tiene el potencial para elevar el grado de participación 

comunitaria en cuestiones que afectan a todos. Pero tal participación tiende a expresarse 

mediante actos de solidaridad individuales, en lugar de compromisos automotivados y 

sostenidos con los asuntos públicos. Así, la organización en Abril de 1983 de la llamada 

Comisión de Víctimas de la Inundación fue más un esfuerzo por parte de ciertos grupos 

políticos para capitalizar el apuro de aquellos afectados por la inundación, que un 

movimiento organizado de las víctimas.  

Una posible, aunque necesariamente incompleta, explicación para dicha actitud 

relaciona la marginación social de la población con la naturaleza de sus estrategias 

adaptativas. Los pobres, marginales a la sociedad, tienden a percibir a los “otros” bajo 

una categoría general. Estos otros viven fuera de su entorno y sistema de reciprocidad. 

Las acciones políticas y organizativas originadas en ese mundo externo son 

inmediatamente traducidas en términos instrumentales y economizantes, a pesar del 

disgusto de los bien intencionados planificadores urbanos y activistas políticos. Por otra 

parte, la egocéntrica y competitiva naturaleza de sus estrategias adaptativas desalienta la 

extensión horizontal de relaciones cooperativas que puedan trascender las fronteras del 

sistema de reciprocidad. Esto sucede en parte porque la información (particularmente la 

información restringida acerca de recursos y vías de acceso a ellos) constituye un 

recurso escaso y estratégico. Por lo tanto, sólo aquellas situaciones percibidas como 

amenazadoras para el total de la estructura de supervivencia tienen el potencial para 

definir objetivos comunes y de inducir la acción cooperativa. 

Los recursos forman tres grandes categorías: I) fuentes permanente o 

temporarias de trabajo asalariado; II) fuentes de materiales o productos reciclables o 

reacondicionados como insumos mediante algún mecanismo de transformación física y 

social; y III) fuentes de donaciones potenciales en efectivo, bienes o servicios. Recoger 

información para la identificación y explotación de estos recursos es crucial y muchas 

veces estas actividades de los pobres urbanos, consideradas ociosas, están dedicadas 

precisamente a ese propósito. La información valiosa consiste en rumores acerca de 

ofertas de trabajo, noticias sobre lotes vacantes donde construir vivienda, e indicadores 

sobre dónde y cómo obtener un buen contacto, informante o patrón.  

El sistema adaptativo se construye sobre este mapeo de recursos y los caminos 

para acceder a ellos. La información obtenida principalmente mediante contactos 

personales con empleadores, compañeros de trabajo, vecinos y miembros de alguna 



denominación religiosa. Estas fuentes son reconocidas como más fiables que las 

obtenidas a través de los impersonales medios de comunicación masiva como la radio, 

la televisión y los diarios; la información es evaluada más en términos de su 

procedencia que de su contenido. Esta distribución espacial de los asentamientos de 

ocupantes sigue de cerca dichos recursos.  

La proximidad de residencia con el puerto y las instalaciones de las vías férreas 

son ubicaciones valiosas por las oportunidades de trabajo que ofrecen y por la enorme 

cantidad de materiales desechados potencialmente reutilizables, por ejemplo, las cajas 

vacías y otros contenedores, las partes desechadas de maquinaria y frutas y vegetales 

estropeados y descartados Las instalaciones madereras, como aserraderos y fábricas  de 

muebles proveen una gran parte de los materiales de construcción para las viviendas de 

ocupantes. Mataderos y frigoríficos producen desperdicios que son usados para 

alimentar la gente y animales domésticos. Finalmente el basurero municipal es uno de 

las áreas más importantes para el “cirujeo” de bienes y productos reciclables. De 

maneras diferentes, las áreas comerciales y residenciales de la ciudad generan valiosos 

bienes desde ropa usada, comida o basura recuperable. El río es proveedor multifacético 

tanto de agua para beber y cocinar como de leña, pescado para consumo o venta e 

instalaciones para el lavado. La  costa es un buen lugar para vivir  y tener acceso fácil a 

vecinos prósperos ubicados en las cercanías del río. A pesar de que es difícil realizar 

una evaluación completa y más aún cuantificar la cantidad de recursos que son 

procesados y transformados por los pobres urbanos, una inspección superficial de sus 

asentamientos demuestra la importancia primordial del río.  

La proximidad con estas áreas de recursos e instalaciones contribuye a 

incrementar el valor y atractivo de estos sitios para vivir, más que cualquier otra 

consideración. Actualmente el atractivo y las características que debe tener un lugar 

para ser ocupado están relacionados a la particular configuración adoptada en un 

momento dado por el sistema de recursos de un hogar. Los ocupantes urbanos, como los 

cazadores, deben seguir el juego a donde quiere éste se encuentre. Este imperativo causa 

alta tasa de movilidad espacial. Estudios dirigidos a monitorear los hogares de 

ocupantes demuestran un porcentaje de 2.6 unidades de desplazamiento dentro de las 

áreas urbanas. Más del 40% de los hogares ha realizado entre tres y cuatro mudanzas 

antes de asentarse en sus actuales ubicaciones (UNaM 1982; Cabrera 1983). Muchos de 

aquellos que se mudan al campo durante el período de cosecha no siempre regresan a 

sus ubicaciones  de la ciudad.  



La proximidad a barrios residenciales ofrece los medios para frecuentes y 

constantes interacciones con patrones actuales o potenciales, quienes proveen de dinero 

en efectivo, changas, intermediación y servicios similares, pequeños regalos, etc. Así 

mientras los hombres se emplean como jardineros, en tareas de reparación; las mujeres 

encuentran empleo como mucamas, cocineras y niñeras; y los niños lavando autos, 

pidiendo limosnas. Un beneficio marginal del trabajo doméstico muy importante es la 

donación de ropa usada, medicinas, comida y eventualmente pequeños préstamos de 

dinero en efectivo que rara veces es devuelto o reclamado. Aproximadamente el 20% de 

las necesidades básicas de los ocupantes son satisfechas mediante estos medios (UNaM 

1982). La importancia de las prestaciones trasciende su volumen total o valor efectivo. 

Son cruciales para  aliviar las frecuentes discontinuidades en la afluencia de recursos al 

hogar. Un taza de azúcar o arroz prestada por un vecino, o algunas rodajas de pan 

otorgadas por la mujer de un empleador, pueden ser la comida de un día en tiempos 

difíciles.  

El éxito o fracaso de una estrategia adaptativa se basa en cómo el capital social 

de una familia puede ser manipulado para asegurar una entrada de recursos 

relativamente constante. Como apunta Leeds (1973: 33) la organización social de un 

asentamiento de ocupantes es considerado como un complejo y eficiente sistema de 

comunicación  orientado a maximizar los recursos y beneficios que puede ofrecer el 

entorno. La composición y organización de un hogar, con trabajo familiar y redes 

sociales como variables operacionales, adquiere suma importancia, generando lo que 

Lomnitz (1978:317) llama un “sistema informal de seguridad social”. Esta estrategia 

impone un valor adaptativo para grandes grupos domésticos. Muchos cuentan con el uso 

intensivo de trabajo familiar gratuito y aumentan el potencial de expansión y 

diversificación de las redes de reciprocidad que soportan el hogar. Los objetivos son: 

reducir la enorme incertidumbre y la situación de inestabilidad y minimizar la 

vulnerabilidad del grupo con respecto a las agresiones constantes del entorno social y 

físico. Esta estrategia ha sido descripta como  dirigidas a reducir las fuentes de variación 

(Campbell 1980:3) o a conseguir una condición de mínima vulnerabilidad (Hoops and 

Whiteford 1981: 12).  

Desde esta perspectiva, los grupos domésticos que contienen una proporción 

relativamente alta de miembros productivos, son menos vulnerables. Esto puede 

lograrse mediante un incremento en la tasa de fertilidad o agregando  al hogar parientes 

reales o ficticios en edad productiva. Hay una ventaja distintiva que favorece a los 



grandes grupos familiares, compuestos por uno o muchos hogares, que opera como 

coalición, de naturaleza inestable, no obstante (Ashton 1972:178; Bank 1980). Los 

inmigrantes rurales en las ciudades exhiben una tendencia a incrementar el número de 

uniones matrimoniales, la matrifocalidad, la limitación del rango de generaciones 

coexistentes dentro de un grupo doméstico, y la expansión horizontal de agrupaciones 

familiares (Leeds 1973:32). En general, la tendencia principal parece trabajar en 

dirección a la adquisición de una proporción favorable entre trabajadores y 

consumidores dentro del hogar.  (Chayanov c/w index). En otras palabras, la extensión 

horizontal del grupo familiar desplaza a la familia rural multigeneracional. Esta es 

frecuentemente conformada mediante la consolidación de muchos fragmentos familiares 

o la incorporación de miembros adicionales; por ejemplo parientes lejanos, parejas, 

hijos adoptivos, etc.  

Mientras que en la totalidad de la ciudad el porcentaje del tamaño familiar es de 

3.5 personas, entre los pobres urbanos afectados por el Proyecto Yacyretá (EBY 1981) 

es de 4.3 y alcanza a 5.3 entre los ocupantes urbanos (UNaM 1982). Entre los 

ocupantes, casi la mitad de los grupos domésticos tiene entre seis o más miembros, y los 

hogares de doce o más personas no son raros. Pero la población de niños (menores de 

10 años) es alta, el 40 por ciento entre los ocupantes. Aunque estos datos pueden reflejar 

una persistencia de los patrones rurales, también es cierto que estas características 

demográficas portan un valor adaptativo específico en el contexto urbano. De cualquier 

modo, no es el contexto urbano o rural por si mismo el que induce el desarrollo de estos 

éstos patrones, puede ser tan adaptativo en el campo como en la ciudad.  

Las familias multigeneracionales son propensas a desarrollar una proporción 

desfavorable entre consumidores y productores si muchos de sus miembros son 

ancianos o niños. Las familias extendidas horizontalmente compensan la carga de niños 

mediante  la incorporación de nuevos miembros adultos, más numerosos entre los 

pobres urbanos. La tabla número 2 muestra que el porcentaje de familias matrifocales 

entre los ocupantes urbanos es 2.3 veces el de la provincia. Cabe destacar que las 

categorías del censo no discriminan entre familias extendidas horizontalmente y 

familias multigeneracionales; prácticamente todos los casos registrados en la muestras 

de ocupantes son del primer tipo.  También es notable que el porcentaje de personas con 

capacidad de sobrevivir por sí solas (tipo 6 de la tabla 1) es 2.4 veces menor que el total 

de la provincia. Estas estadísticas manifiestan la peculiar característica organizacional 



de los pobres urbanos; la tendencia a formar coaliciones familiares, y a cambiar la 

dirección de la matrifocalidad.  

 

Tabla Nº 1 : Porcentaje de distribución de grupos domésticos 

 Tipos de grupos domésticos Ocupantes urbanos (muestra 

de 116 hogares) 

Población de Misiones 

(129.028 hogares) 

Pequeñas familias nucleares  23.1 28.3 

Grandes familias nucleares 36.1 22.9 

Familias extendidas 

horizontalmente 

17.5 nd 

Familias multigeneracionales - 30.8* 

Familias matrifocales 19.4 8.5 

Unidades unipersonales 3.9 9.5 

* La información del Censo Nacional para la Provincia de Misiones no discimina entre grupos familiares 

multigeneracionales y extendidos horizontalmente. 

Fuente: Estudio de campo (UNaM 1982) y Censo Nacional de 1980.  

 

 

Tabla Nº 2: Relaciones entre ingresos familiares mensuales y número de  miembros 

trabajadores 

Miembros trabajadores en las 

unidades domésticas 

Ingreso familiar mensual 

(Ingreso de un grupo con un 

miembro trabajador=100) 

Ingreso diferencial generado 

por cada trabajador adicional 

1 100 -% 

2 121 +21% 

3 149 + 23% 

4 242 + 63% 

5 y más 195 -20% 

Fuente: estudio de campo 

 

 

Tabla Nº 3: Tipos de hogares, número de miembros trabajadores, e ingresos 

mensuales por familia.  

 
Tipo de hogares Porcentaje de 

muestra (N=108) 

Promedio de 

número de 

trabajadores 

Promedio de 

ingreso mensual* 

Promedio de 

productividad de 

trabajo 



Familias 

nucleares 

pequeñas 

23.1 1.6 1,754 1,096 

Familias 

nucleares 

numerosas 

36.1 2.2 2,421 1,100 

Familias 

extendidas 

horizontalmente 

17.5 2.6 2,098 807 

Familia 

matrifocal 

Subtipo A 

7.4 2.9 1,925 664 

Familia 

matrifocal 

Subtipo b 

12.0 1.6 726 454 

Unidades 

unipersonales 

3.9 1.0 695 695 

Totales  100.0 2.1 1,935 921 

(*) En miles de pesos (1982) 

Fuente: estudio de campo 

 

Tabla Nº 4: Tipos de hogares y producción doméstica 

Tipo de hogar  Con producción 

doméstica  

Sin producción 

doméstica 

Totales  

 %                   PIM %                      PIM %                  PIM 

Familias nucleares 

pequeñas 

48.0                1,410 52.0                2,072 100.0            1,754 

Familias nucleares 

numerosas 

62.0               2,691 38.0                1,989 100.0            2,421 

Familias extendidas 

horizontalmente 

63.0               2,308 37.0               1,989 100.0             2,098 

Familia matrifocal 

Subtipo a 

37.0             1,645 63.0              2,000 100.0             1,925 

Familia matrifocal 

Subtipo b 

23.0              542 77.0              781 100.0             726 

Unidades 25.0*            600 75.0               727 100.0              695 



unipersonales 

Totales  50.9               2,300 49.1              1,719 100.0               1,935 

PIM: promedio de ingreso mensual en miles de pesos (1982)  

(*) pescadores exclusivamente 

Fuente: estudio de campo 

 

La forma de organización adoptada por los grupos domésticos es tanto una 

estrategia adaptativa como un recurso. Esta forma influye en la cantidad y calidad de la 

fuerza laboral que los grupos domésticos pueden movilizar para propósitos productivos. 

Incluso los ancianos y niños ayudan  llevando a cabo pequeñas tareas; por ejemplo 

transportando  agua, cuidando a los bebes, vendiendo al menudeo, pidiendo limosna, y 

cuidando el depósito familiar. Estas actividades generan ingresos en efectivo o en 

especies, y liberan las reservas familiares de otras prioridades de inversión. Cada grupo 

doméstico debe invertir su fuerza laboral bajo condiciones de mercado muy estrechas, 

donde el suministro de trabajo casi siempre excede la demanda. De hecho, en esta 

población cada miembro empleado de la familia, mantiene a un gran número de 

miembros desempleados. Y esto es así tanto a nivel local como nacional (CF. EBY 

1981:135). Entre los ocupantes, el número promedio de personas empleadas  por grupo 

doméstico es de 2.1, si bien más del 40 por ciento de las unidades subsisten de ingresos 

en efectivo generados por uno sólo de sus miembros (UNaM 1982).  

Bajo inestables e inciertas condiciones de trabajo y salario, la incorporación de 

nuevos miembros al mercado laboral no incrementa los ingresos domésticos 

proporcionalmente. La Tabla 2 muestra que el ingreso familiar se duplica sólo cuando 

más de tres miembros se incorporan al mercado laboral y que la incorporación de cada 

trabajador adicional eleva el promedio de ingreso familiar por menos del 50 por ciento. 

Más aún, las mujeres y adolescentes, quienes ganan menores salarios, predominan en 

las familias que tienen entre dos o tres miembros trabajadores mientras que los 

trabajadores adultos varones se encuentran más frecuentemente  en grupos con cuatro 

asalariados. 

Finalmente, el promedio más bajo de ingreso para grupos que tienen entre tres y 

más miembros en el mercado laboral, puede ser atribuida al hecho de que las familias 

sin éxito económico son forzadas a buscar algún tipo de empleo aún para sus miembros 

más jóvenes. Frente a la baja productividad marginal (en términos de ingreso de dinero 

en efectivo) a veces es más beneficioso asignar trabajadores al campo de la economía 

informal. Así, por ejemplo, el dinero extra que podría obtenerse enviando a una hija 



adolescente a trabajar como mucama (pagada por hora) puede no compensar los gastos 

de transporte o la necesidad de reemplazar las tareas que ella realizaba en el hogar. 

Cuando estos compromisos desfavorables son asumidos, representan una solución 

temporal en una situación de emergencia.  

Los hogares extendidos horizontalmente poseen un promedio de 2,6 miembros 

trabajadores pero la productividad de trabajo es casi 26 % más baja que la de una 

pequeña familia nuclear (Tabla 3). Las familias matrifocales que han adquirido una 

proporción favorable de consumidores y productores (subtipo a en la tabla 3) presentan 

un promedio superior de miembros con trabajo asalariado (2.9), pero su productividad 

de trabajo es sólo tres quintos en comparación con el de una pequeña familia nuclear. 

Aunque estas figuras parece una contradicción frente al límite adaptativo postulado para 

las familias numerosas, no lo es bajo un examen detenido. En primer lugar, los valores 

absolutos y no marginales son el factor determinante en el nivel de subsistencia en el 

que la mayoría de los hogares opera. De esta manera, un pedazo de pan es de gran valor 

para una persona necesitada no importa como se lo obtiene. En segundo lugar, los 

grupos de familias numerosas están en mejor posición para asignar parte de su fuerza 

laboral a actividades productivas domésticas que juegan un rol crucial en el 

aseguramiento de la subsistencia.  

Más del 70% de los hogares de ocupantes complementa sus ingresos de dinero 

en efectivo con algún tipo de producción doméstica, ya sea cultivando pequeñas huertas, 

criando aves, pidiendo ropa, pescando o realizando otras actividades. La tabla 4, 

muestra que la mayoría de los hogares numerosos llevan a cabo tales actividades y 

consiguen un ingreso mensual promedio que es 34% más alto que el de aquellos que no 

lo hacen. Para los otros hogares tipo, aquellos con producción doméstica tienen un 

promedio de ingreso mensual más bajo que el de aquellos que no la tienen. Para los 

hogares numerosos y relativamente exitosos, la producción doméstica es un medio para 

progresar económicamente pero se convierte en un medio de supervivencia oneroso 

para los hogares pequeños. Los primeros están en mejores condiciones para realizar 

estas actividades porque son más propensos a asegurar suficiente dinero en efectivo. 

Los grupos más pequeños son propensos a tener una proporción desfavorable de 

consumidores y productores y fracasan al tratar de asegurar los ingresos en efectivo 

suficientes. Por ello están obligados a llevar a cabo producción doméstica para llegar a 

fin de mes.  



La mayor parte de los ingresos en efectivo es destinada a comida, y combustible, 

mientras que los gastos de ropa, educación, salud, y entretenimiento son reducidos al 

mínimo. Los gastos del hogar incluyendo comida, electricidad y otros absorbían entre el 

7 y el 11 % del presupuesto de los hogares pobres en 1978 (UNaM 1978). Las 

características de la entrada de dinero (fuentes, cantidad, regularidad, etc) determinan 

los gastos, incluyendo las prioridades de inversión y la elección de lugares donde 

comprar. Cuando el dinero es relativamente abundante, las mercaderías se compran en 

grandes cantidades en supermercados y otros almacenes del centro. Cuando el dinero 

escasea, los almacenes de barrios son los preferidos. Estos son numerosos en las afueras 

de la ciudad y en los asentamientos de ocupantes. Venden productos en pequeñas 

cantidades, fraccionando la mercadería y vendiéndola en las unidades más pequeñas 

posibles. Los clientes regulares tienen crédito (“fiado”); las compras diarias se registran 

en una libreta y los pagos se realizan mensualmente o cuando el cliente posea algo de 

dinero en efectivo. Esto les otorga una ventaja competitiva en relación con las tiendas 

del centro y los supermercados; a pesar de sus precios sustancialmente elevados. 

Muchos de estos pequeños almacenes operan con un margen de ganancia muy estrecho 

o casi inexistente, al menos desde el punto de vista de la teoría económica convencional. 

Pero las  mismas condiciones que determinan tan pequeño margen de ganancia son las 

que permiten su existencia. Sus dueños a veces pertenecen a la misma clase social de 

sus clientes y comparten su inseguridad económica. En muchos casos, el almacén 

constituye una ocupación secundaria para el jefe de familia, y representan cierta 

seguridad frente a los inevitables períodos de desempleo (Hoops, y Whiteford 1981:15).  

 

Enfrentando el desarraigo: el sistema de supervivencia bajo la amenaza de 

relocalización.  

El análisis previo ilumina dos aspectos centrales del sistema de supervivencia de 

los pobres urbanos; su anclaje espacial y valor crítico de continuidad de las relaciones 

sociales y el ingreso de recursos. La inminente relocalización amenaza ambos aspectos 

y ha tenido notables consecuencias en las condiciones de vida de los pobres urbanos, a 

pesar del hecho de que menos de 200 familias ya han sido reasentadas.  

El primer anuncio público sobre la construcción de la Represa Yacyretá y de las 

relocalizaciones que ésta generaría, fue hecha en 1974 pero no fue hasta 1979 cuando se 

iniciaron las actividades relacionadas a la relocalización. Estas consistían en censo 

exhaustivo de aquellos que vivían en zonas a ser afectadas y el lanzamiento de una 



campaña de información que delineaba las principales características del plan de 

reasentamiento que las autoridades de la represa intentaban poner en práctica. Estos 

eventos fueron las primeras evidencias para los pobres urbanos de que sus actuales 

condiciones de vida serían temporarias y generaron sentimientos de ansiedad y 

expectativas. Aunque la ley Provincial promulgada en 1974 había impuesto severas 

restricciones a la venta de casas y propiedades dentro del área a ser inundada por el 

futuro lago, los propietarios representan menos de 1 tercio de la población urbana de 

afectados. Desde que los ocupantes no fueron considerablemente afectados por el 

congelamiento del mercado inmobiliario y como los anuncios de 1974 no dieron datos 

precisos sobre los inicios de la construcción, la gente tendió a considerar la 

relocalización como parte de un futuro lejano y como otra instancia de las amenazas a 

las cuales ellos estaban sujetos continuamente debido a su condición ilegal. Esto cambio 

en 1979. Luego de sucesivos aplazamientos al inicio del proyecto (comenzado en 

Diciembre de 1983), la expectativa de la relocalización se convirtió en un hecho y tuvo 

que ser tomada en cuenta en sus estrategias adaptativas. 

Aunque el programa de reasentamiento prometió compensaciones monetarias 

por el inmueble, y la opción de ser reasentados en casas a ser construidas por las 

autoridades de la represa, muchos ocupantes sospechaban de su veracidad y temían no 

ser tenidos en cuenta en las viviendas del gobierno y forzados a salir sin compensación 

alguna. Otros  iniciaron movimientos estratégicos para estar entre los primeros a ser 

realojados. Más allá de estas expectativas y actitudes, el presupuesto para las 

relocalizaciones determinó cambios significativos en las estrategias adaptativas de los 

pobres urbanos; cambios que resultaron en una distorsión de su sistema de 

supervivencia.  

Muchos ocupantes urbanos, y aún familias propietarias de clase trabajadora, 

abandonaron el cultivo de huertas y cercos por considerarles sin valor alguno frente a la 

supuesta pronta relocalización. Similarmente, el mantenimiento de la casa fue sostenido 

al mínimo y las reparaciones postergadas. Muchos dueños de almacenes dejaron de 

operar a crédito con los clientes de las zonas afectadas, asumiendo que la dispersión del 

vecindario acarrearía grandes dificultades para saldar deudas. Como el requisito para ser 

incluido en el programa de reasentamiento era permanecer en el lugar donde habían sido 

registrados durante el censo de 1979, los ocupantes fueron severamente restringidos en 

sus movimientos estratégicos para obtener recursos o buscar mejores sitios de 

relocalización. Algunas familias se dividieron para mantener derechos a la 



relocalización, dejando algunos miembros detrás para que actuaran como guardianes  

mientras establecían casas transitorias en otros lugares, incrementando así sus gastos. 

Algunas de estas personas estaban tan asustadas de perder sus derechos a ser 

relocalizadas que rechazaron abandonar sus casas aún bajo amenaza de inundación.  

Estas no fueron las únicas consecuencias. Algunos propietarios (de o en) las 

áreas afectadas expulsaron a sus inquilinos creyendo que al hacerlo adquirirían sus 

derechos de relocalización. Del mismo estilo, los certificados de ubicación otorgados 

por las autoridades de la represa (un documento impresionante que incluía mapas y 

fotografías de las casa) se convirtió en un elemento negociable ya que mucha gente 

pensó que podía ser vendido o transferido. En otros casos, los grupos domésticos 

tuvieron que reorganizarse para fortalecer sus chances de recibir viviendas. Casamientos 

o uniones fracasadas  fueron reconsolidadas, los hijos postergaron sus casamientos, o 

llevaron a sus mujeres a los hogares de su familia. Algunas jefas de familias, quienes 

representan el 30 % de las unidades domésticas registradas en el censo de 1979, 

forzaron a sus parejas a salir para eludir cualquier posibilidad de reclamo por las casas 

de reasentamiento. Hombres polígamos encubiertos descubrieron el riesgo de tener sus 

“asuntos” especiales expuestos y tuvieron que tomar duras decisiones. Todos tuvieron 

que realizar cambios, que usualmente significaban inversiones extraordinarias de 

tiempo, energía y dinero. En 1983 esta situación resultó en una elevada tasa de 

discontinuidad para obtener recursos para el hogar. Las restricciones impuestas por el 

programa de relocalización también resultaron en la falta de flexibilidad para responder 

a las emergencias generadas por la inundación de 1982/1983.  

 

Conclusiones: Entropía y estrategias adaptativas   (título) 

Los efectos de relocalización durante la etapa de transición (Scudder 1975; 

Scudder y Colson 1982) no se originan exclusivamente con stress por el desplazamiento 

inminente. Los muchos anuncios de la relocalización crearon una situación especial que 

no solamente incrementó los niveles de stress (Lumsden 1981), sino también gran 

incertidumbre sobre la planificación estratégica de los pobres urbanos, con efectos 

deteriorantes sobre sus sistemas de supervivencia. Por nueve años, entre el primer 

anuncio del Proyecto Yacyretá en 1974 y la primera relocalización en 1983, hubo 

sucesivos aplazos. Durante este tiempo, las estrategias de los pobres urbanos se basaron 

en la suposición de la relocalización inmediata. El fracaso de los resultados esperados 

generó un feedback positivo de los factores stresantes endógenos y elevó el umbral de 



respuestas (CF, Lumsdden 1975). Tal fue el caso con aquellos que asistieron a los 

cursos organizados por las autoridades de la represa con el propósito de mejorar las 

posibilidades de que los relocalizados encontraran trabajos bien pagos en la 

construcción de la represa.  

Las estrategias adaptativas de los pobres urbanos cambiaron para minimizar la 

incertidumbre y maximizar el control sobre las fuentes de variación. Asegurar la 

disponibilidad de una gama de recursos diversificados (cualquiera fuera su monto o 

calidad) permite la introducción de cierta regularidad en la entrada de recursos y 

construye una reserva que puede utilizarse durante las emergencias. Esto reduciría la 

vulnerabilidad de sus hogares y crearía un estado constante en sus sistemas de 

supervivencia un estado que esencialmente es inestable y capaz de modificar su forma, 

debería transformarse necesariamente para mantener su firmeza (Buckley 1967). La 

noción de estrategia adaptativa es una construcción etic abstraída de las regularidades y 

tendencias expuestas por las reacciones  producidas por el sistema de supervivencia a 

través del tiempo. Cada situación perdurable opera selectivamente en estas reacciones 

considerando algunos y castigando otras. Por causa del tiempo, algunas reacciones 

adquirieron relevancia, éxito y credibilidad. Adquieren ejemplaridad y son  adoptadas 

por otros. Con el tiempo, alcanzan el estatus de un patrón cultural y se tornan 

relativamente independientes de los determinantes situacionales originales. Los pobres 

urbanos, como otros grupos humanos, emplean en su comportamiento una combinación 

de normas culturales tradicionales y reacciones situacionalmente específicas 

(frecuentemente innovadoras). Las últimas son contrastantes y modeladas por las 

anteriores.  

La relocalización compulsiva introduce factores exógenos que cuestionan y 

ponen a prueba la eficacia del funcionamiento del sistema de supervivencia de los 

pobres urbanos. Las áreas de impacto pueden variar según el caso, pero en Posadas estas 

áreas son: a) el mapeo cognitivo de distribución de recursos; b) redes de reciprocidad y 

ayuda mutua; y c) la organización del hogar. La perspectiva de ser forzosamente 

reasentado en un futuro cercano arrojando dudas sobre la validez y utilidad de los mapas 

cognitivos – anclados como estaban en rasgos espaciales específicos- sin proveer pistas 

concretas sobre futuras oportunidades. El sistema de reciprocidad está basado en la 

vecindad, amistad y relaciones clientelares, todas ellas dependientes de la continuidad 

en el tiempo y el espacio, así como con la garantía de crédito a clientes por parte de los 

almaceneros. Las perspectivas de relocalización introducen expectativas de rápida 



discontinuidad y consecuentemente, interferencia en el funcionamiento de cualquier 

sistema basado en prestaciones y contra prestaciones. Finalmente, muchos de los 

requisitos impuesto por el Programa de Reasentamiento (por ejemplo, continuidad 

residencial, derechos asignados a los jefes de familia, y no a miembros individuales, 

etc.) restringieron la movilidad espacial y la posibilidad de realizar cambios en la 

composición del hogar. Esta última limitación es particularmente relevante para el 

desarrollo de familias horizontalmente extendidas, las cuales juegan un rol importante 

en las estrategias adaptativas de los pobres urbanos.  

En esta etapa de la investigación, las mediciones cuantitativas de la intensidad de 

esos impactos no pueden realizarse, pero hay amplias evidencias de un decaimiento 

notable en la eficiencia y productividad del sistema de supervivencia. Tales 

consecuencias pueden ser esperarse en todos los programas de relocalización 

compulsiva aún antes de que la gente haya sido desplazada. Vivir bajo la amenaza de 

una relocalización no deseada hace la vida aún más incierta y acorta el horizonte 

temporal para cualquier planificación. Aún peor, desde el punto de vista de un futuro 

relocalizado, esa es una variación que no puede ser controlada mediante los mecanismos 

adaptativos tradicionales.  Esto es así porque las fuentes de variación están localizadas 

fuera de los límites del conjunto de relaciones mediante las cuales los pobres urbanos 

están articulados a la sociedad local y porque la inmediatez de los eventos no otorga 

suficiente tiempo para el desarrollo de nuevos y efectivos procedimientos de respuesta. 

Estos factores son algunas de las principales fuentes de stress de relocalización 

multidimensional. Cuando esta etapa tradicional se transforma en demasiado duradera, 

como lo fue con Yacyretá, el factor de stress puede exceder la capacidad de los pobres 

urbanos para producir reacciones porque, entre otras cosas, la dilación del 

reasentamiento socava precisamente aquellas respuestas adaptativas estructuradas en 

términos de ese objetivo.  

Sin duda el stress adicional generado y los efectos desorganizadores que el 

simple anuncio de la relocalización tiene son determinantes importantes de las 

circunstancias bajo las cuales los reasentamientos tendrán lugar y también de las 

actitudes de la población hacia el programa y la agencia de relocalización. La eficiencia 

y productividad disminuida del sistema de supervivencia de los pobres urbanos es una 

consecuencia de la incertidumbre adicional generada por la probable relocalización.  

Como esto incrementa la entropía de aquellos sistemas, puede ser llamado un “efecto 

entrópico”. La existencia e este efecto debería confirmarse mediante el estudio de otros 



procesos de relocalización, y debería ser tenido en cuenta para el diseño de 

procedimientos de evaluación de impactos sociales.  
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