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Resumen 
Antecedentes: Entre los años 60 y 70, a partir de la construcción del Puente de la 
Amistad y de la Itaipú Binacional, existió una importante migración del sector rural 
a Ciudad del Este, personas en busca de oportunidades que no contaban con 
acceso a vivienda, se instalaron en la zona adyacente al Río Paraná, cuyo sector 
actualmente se encuentra fuera de los lineamientos de ordenamiento urbano 
territorial y de las condiciones básicas de derechos humanos, que a su vez, 
alimenta la existencia del narcotráfico y el contrabando en la región. Objetivo: 
Conocer y analizar la situación socioeconómica de las familias ribereñas en 
situación de vulnerabilidad del barrio Remansito de Ciudad del Este, Paraguay. 
Materiales y Método: De enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), exploratorio, 
descriptivo y de corte transversal. La muestra fue de carácter no probabilístico e 
intencional, consistente en 239 residentes de 50 hogares de la zona ribereña del 
barrio Remansito de Ciudad del Este, Paraguay. Resultados: Sólo el 12% de los 
hogares contaban con un ingreso familiar mayor al salario mínimo y entre los 
encuestados de mayoría de edad, el 45% ha estudiado hasta el nivel primario y 
sólo el 2,85% ha accedido a una universidad. En términos de saneamiento, ningún 
hogar cuenta con un pozo ciego en donde depositar sus desechos orgánicos que 
son arrojados a orillas del Río Paraná. No es inusual que el sector público 
responda a intereses privados por detrás del ejercicio de la administración del 
estado, la reubicación y erradicación de esta problemática tocaría muchos de 
estos intereses ocultos ligados al contrabando, la evasión fiscal y el narcotráfico. 
Se evidencia la necesidad de aplicaciones de políticas públicas que consideren la 
dualidad de la problemática.  
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Abstract 
Background: Between the 1960s and 1970s, from the construction of the 
Friendship Bridge and the Binational Itaipu, there was a significant migration from 
the rural sector to Ciudad del Este. People who were looking for opportunities did 
not have access to housing, settled in the riverside area bordering the Parana 
River. That sector is currently outside the guidelines for regional development and 
basic conditions for human rights, which in turn, fuels the existence of drug 
trafficking and smuggling in the region. Objective: Understand and analyze the 
socioeconomic situation of vulnerable riverside families in the Remansito 
neighborhood of Ciudad del Este, Paraguay. Methods: Mixed approach 
(quantitative and qualitative), exploratory, descriptive, and cross-sectional. The 
sample was non-probabilistic and intentional, consisting of 239 residents of 50 
households in the riverside area of the Remansito neighborhood of Ciudad del 
Este, Paraguay. Results: Only 12% of the households had a family income higher 
than the minimum wage and among the respondents of legal age, 45% had studied 
up to primary school level, and only 2.85% had access to a university. In terms of 
sanitation, no household has a cesspool in which to dispose of its organic waste, 
which is dumped on the banks of the Paraná River. It is not unusual for the public 
sector to respond to private interests behind the exercise of state administration, 
the relocation and eradication of this problem would touch many of these hidden 
interests linked to smuggling, tax evasion, and drug trafficking. The need for public 
policy applications that consider the duality of the problem is evident. 

Keywords: Riverside Communities, Poverty, Socioeconomic Studies. 

Thematic Area: The SDGs and regional economy. 

1.  INTRODUCCIÓN 
Esta investigación pretende dar a conocer y visibilizar la existencia de una realidad 
presente en Ciudad del Este hace ya décadas. Una realidad que de alguna 
manera se conoce pero sin embargo es ignorada y casi nada recordada y aunada, 
cuya estructura se encuentra fuera de los lineamientos de ordenamiento urbano 
territorial y de las condiciones básicas de derechos humanos y que, a su vez, 
alimenta la existencia del narcotráfico y el contrabando.  

El crecimiento en Ciudad del Este en sus 63 años se desarrolló de una manera 
desordenada y poco planificada, cuyas consecuencias y resultados la podemos 
presenciar en la actualidad, como en este caso, la vulnerable realidad de las 
familias ribereñas del Barrio Remansito de dicha ciudad.  

Entre los años 60 y 70, a partir de la construcción del Puente de la Amistad y de la 
Itaipú Binacional, existió una importante migración del sector rural a Ciudad del 
Este. Personas en busca de oportunidades que no contaban con acceso a 
vivienda, por lo que se instalaron en la zona adyacente al Río Paraná. Los 
moradores han expresado de manera informal que la compra de las tierras en el 
sector va desde los Gs. 1.000.000 a Gs. 5.000.000. 

El interés en abordar el presente tema de investigación se debe a la escasez de 
estudios relacionados a ese sector que comprende la economía de la ciudad, no 
se cuenta con estudios al respecto. Además de esto, se busca fomentar el 
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conocimiento a modo de que ayude en el proceso de transformación económica, 
política y social en el que se encuentra Ciudad del Este.  
2. OBJETIVOS  

2.1.  Objetivo General 
Conocer y analizar la situación socioeconómica de las familias ribereñas 
en situación de vulnerabilidad del barrio Remansito de Ciudad del Este de 
Alto Paraná, Paraguay. 

2.2. Objetivos Específicos 
2.2.1. Conocer datos cuantitativos de la población del Barrio 

Remansito de Ciudad del Este. 

2.2.2. Reconocer las condiciones multidimensionales de ingreso, 
infraestructura y educación de las familias de la 
comunidad. 

2.2.3. Describir la situación de vulnerabilidad de familias 
ribereñas del barrio Remansito y su relación con el 
contrabando. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
Esta investigación es de enfoque mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo, porque 
combina las fortalezas de ambas formas de indagación a fin de minimizar sus 
debilidades potenciales. Es de enfoque cualitativo porque se busca comprender la 
perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los 
que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 
experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 
participantes perciben subjetivamente su realidad. Es de enfoque cuantitativo 
porque se analizan los resultados en base al método estadístico y busca el 
máximo control. (Sampieri-Hernández, 2006) 

Así mismo, su alcance es de carácter exploratorio, descriptivo y transversal pues 
busca una aproximación al fenómeno estudiado y a partir de ello la obtención de 
datos que ayuden a la realización de un diagnóstico socioeconómico, se empleó la 
metodología de investigación-intervención, que contempla entrevistas 
semiestructuradas y a profundidad, al tomar como eje conductor los 
disfuncionamientos.  

La muestra de análisis estuvo compuesta por 239 participantes del Barrio 
Remansito de Ciudad del Este, principalmente de aquellas próximas al río. Fueron 
excluidos aquellas que no estuvieron presentes en el momento de la aplicación del 
instrumento. El muestreo fue de tipo no probabilístico e intencional. 

La indagación fue realizada en el Paraguay, departamento del Alto Paraná, Ciudad 
del Este, Barrio Remansito, los datos fueron recabados en el periodo del mes de 
octubre del año 2019, en la zona adyacente al Río Paraná en donde residen 
aproximadamente 200 familias. Fueron tomadas 50 familias moradoras de esa 
zona como muestra, manteniendo el anonimato de las personas participantes, que 
en total suman 239 personas. Para la recolección de la información se aplicó una 
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encuesta con 12 consultas acerca de sexo, edad, nivel de escolaridad y ocupación 
económica de los miembros de cada familia, además, consultas en relación al 
ingreso total familiar, la condición en términos de insfraestructura del hogar y el 
periodo que llevan viviendo en la zona.  

Para el procesamiento de datos se utilizó la herramienta “R Software”, un 
programa de análisis estadístico.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Gráfico 1: De las 239 personas encuestadas, provenientes de 50 de familias, el 
50,20% es del sexo masculino y el 49,79% es del sexo femenino. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2: El 31% de las personas encuestadas constituyen la población 
económicamente activa de entre 18 y 35 años de edad. El 41% es menor de edad, 
12,13% de entre 0 y 5 años y el 28,87% de entre 6 y 17 años, que, pese a ésta 
última encontrarse entre la población económicamente activa, se hallaron casos 
de personas que trabajan de manera remunerada inclusive sin contar con los años 
mínimos de edad requeridos. El 20,92% corresponde a la franja etaria de 36 a 60 
años, quedando así el 5,85% de la tercera edad de entre 60 a 90 años. En esta 
última, también se replica lo comentado anteriormente, personas que ya se 
encuentran fuera de la población económicamente activa, en este caso de tercera 
edad, cuentan con trabajo remunerado, y en todos los casos, no cuentan con 
asistencia ni pensiones sociales (locales, departamentales ni centrales). 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3: la escolaridad de la población que supera la mayoría de edad es 
bastante representativa a la realidad del país en relación a las generaciones que 
provienen de la época de la dictadura. El 45% de los encuestados ha estudiado 
hasta el nivel primario, el 50% ha estudiado hasta el nivel secundario y solo el 
2,85% de ellos ha accedido a una universidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4: Entre los encuestados menores de edad, el 6.49% no ha estudiado, el 
61.11 % de ellos ha estudiado o está cursando el nivel primario y el 36,36 % ha 
estudiado o está cursando el nivel secundario. Dentro de esta franja se encuentran 
aquellos que han dejado su estudio tanto en el nivel primario como secundario. 
Una de las familias manifestó que, a raíz de la falta de ingresos para cubrir gastos 
de educación, uno de sus hijos tuvo que abandonar sus estudios para trabajar y 
poder así ayudar con la solvencia del hogar.   
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5: De las 140 personas mayores de edad encuestadas, el 56,42% se 
encontraba con trabajo remunerado, el 22,85% se encontraba desempleado y el 
20,71% es trabajador familiar no remunerado. Las ocupaciones más mencionadas 
por los encuestados del sexo masculino fue de constructor, pasero y vendedor 
ambulante, mientras que, las encuentadas de sexo femenino mencionaron las 
ocupaciones de empleada doméstica y vendedora ambulante. De un total de 29 
personas que se desenvuelven como trabajadores familiares sin remuneración el 
89,66% es de sexo femenino y el 10,34% es de sexo masculino. 

El término “pasero” hace referencia a la persona que se dedica al contrabando al 
realizar el paso de mercaderías por el Río Paraná de manera ilegal. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6: Sólo el 12% de los hogares contaban con un ingreso familiar total mayor 
al salario mínimo. El 44% de los hogares tiene un ingreso menor al salario mínimo 
vigente y el otro 44% un monto igual al salario mínimo vigente. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7: el 42% de los hogares llevan establecidos en la zona hace menos de 10 
años, el 32% está establecido desde hace 11 y 20 años, el 20% se ubica allí de 
entre 21 y 20 años de antigüedad y un 6% que llevan allí de entre 31 y 50 años. 
Las familias residentes han expresado que nunca han recibido un aviso de 
desalojo o reubicación. En términos de saneamiento, ningún hogar cuenta con un 
pozo ciego en donde depositar sus desechos orgánicos, por lo tanto, son 
depositados en el Río Paraná a través de cañerías, lo que representa un grave 
problema de salubridad. La zona es inaccesible para el sistema de recolección de 
basura, que al igual que el primer caso, terminan a orillas del río o son quemadas.  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Es usual encontrarse con 
hogares en suma precariedad cuya parte de la casa se encuentre totalmente al 
descubierto. Hogares pequeños en comparación a la cantidad de personas que 
viven en él, en algunos casos las viviendas son construidas encima de pilas de 
neumáticos. Se encontraron además moradores con discapacidad en sillas de 
rueda que residen en condiciones totalmente precarias y desprovistos de 
accesibilidad.  
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Ilustración 1: se observa el lugar totalmente inaccesible para una persona con 
discapacidad física.  

 
Ilustración 2: se observa el estado de vulnerabilidad de los hogares ribereños en la 
zona adyacente al Río Paraná.   
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Ilustración 3: se observa el estado de vulnerabilidad de los hogares ribereños en la 
zona adyacente al Río Paraná.   
 
5. CONCLUSIONES  

Paraguay es uno de los países con los más bajos indicadores de Desarrollo 
Social. El Índice de Progreso Social (SPI 2014) posiciona al Paraguay en el puesto 
72 de 132 países de ingresos altos, medios y bajos de todo el mundo. Tiene tres 
componentes: necesidades humanas básicas, bases del bienestar, y 
oportunidades. Además, en el Índice de Desarrollo Humano  se encuentra en el 
penúltimo lugar en Sudamérica, sólo Guyana tiene un índice más bajo, 
posicionándose así en el puesto 111 de un total de 187 países. Teniendo todo 
esto en cuenta y sumando el nivel de economía informal que alcanza el 40% 
según cita el último informe de la Asociación PRO Desarrollo Paraguay (2019), 
sabiendo además que Ciudad del Este se encuentra en una región que es propicia 
a la realización de trabajos informales, y que tampoco existen políticas públicas 
inclinadas claramente a resolver los problemas detectados, se pudo visibilizar a 
través de ésta investigación que un porcentaje muy alto de la población del Barrio 
Remansito se encuentra en una situación de vulnerabilidad. El 42% de los hogares 
llevan más de 10 años establecidos en el Barrio Remansito sin ningún sistema de 
saneamiento y salubridad en el lugar. El 44% de la población estudiada percibe en 
términos de ingresos menos que el salario mínimo legal vigente y más del 20% no 
percibe ninguna remuneración.    

Se evidencia la necesidad de políticas públicas que propicien soluciones a corto y 
mediano plazo, con seguimiento en el largo plazo, que tengan en cuenta la 
dualidad de esta problemática. Además de ser un asentamiento informal y todo lo 
que conlleva la misma, este barrio en específico se configura como una pieza 
importante en el esquema del contrabando fronterizo, por lo que existen intereses 
particulares por detrás sin intención alguna de apostar por el desarrollo integral de 
la zona. Las condiciones humanas en las que viven actualmente estas personas 
no indican una pronta salida de la pobreza. 

Características comunes de zonas ribereñas como ésta en donde existe una 
conexión directa a las aguas del río Paraná, un contexto de nulo control estatal del 
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tráfico fluvial, moradores poco instruidos y en alto nivel de vulnerabilidad; 
predisponen el arraigamiento de una fuerte estructura criminal que envuelven 
narcotráfico, contrabando, corrupción y otros delitos relacionados. 33 

No es inusual, que el sector público responda a intereses privados por detrás del 
ejercicio de la administración del estado y la reubicación y erradicación de esta 
problemática, tocaría muchos de estos intereses ocultos ligados al contrabando, la 
evasión fiscal y el narcotráfico.  
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