“Plantear la cuestión de la identidad significa,
en realidad, plantear la cuestión de la diferencia”
María de los Angeles Yannuzzi

1. Introducción

El tema de la Identidad se aborda en el Art.25 de la Constitución
Nacional de 1992 "Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de la personalidad, a la creatividad y a la formación de
su propia identidad. Se garantiza el pluralismo ideológico".
Los Art. 63-64 - 65-66 y 67 garantizan el derecho de los pueblos
indígenas a preservar y desarrollar su identidad étnica en el respectivo habitat, mantener normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia. (Constitución Nacional de 1992)

El Paraguay es un país multiétnico y pluricultural.
Los originarios habitantes de este territorio como en todo el resto
de América, fueron indígenas de diferentes etnias que a través
de migraciones se asientan, en la etapa precolombina en lo que
hoy es territorio paraguayo.
Con la llegada del conquistador español, el mestizaje biológico
cultural se dio con los Karió de la familia de los Guaraní. Los
guaraníes estaban diseminados en un inmenso territorio que
abarcaba desde la cuenca del Amazonas hasta las inmediaciones del Río de la Plata.
La conquista fue una empresa fundamentalmente militar de
imposición del poder español en América y por consiguiente la
imposición de esquemas culturales, económicos, sociales, políticos y religiosos.

Los indígenas, al principio se resisten, pero finalmente se da un
pacto de "conveniencias", una alianza de "cuñadazgo", un pacto
económico social, que fue derivando en una total dominación del
español sobre el indio, pasando este a ocupar el ultimo peldaño
de la pirámide social.
La nueva sociedad heredó la religión, la lengua, las instituciones
de España, pero tuvo su sello distintivo porque vivió un particular
proceso de mestizaje y se mantuvo viva la lengua guaraní, caso
único en America Latina. Es hablada por el 90% de la población
paraguaya como lengua materna.
Los guaraníes se imponen sobre todas las otras etnias preexistentes. Se acepta el criterio de agrupación de las etnias del
Paraguay por familias linguísticas. Las mismas se encuentran
relacionadas con horizontes ecológicos. Lengua y local serán los
grandes criterios para la identificación de la población étnica.

Las etnias en el Paraguay se agrupan en cinco familias linguísticas:
1. Familia linguística Tupi - guaraní: Pai Tavytera; Mbyá; Avá
Guaraní; Guarayo; Ñandeva o (Tapieté); Aché Guayakí.
2. Familia linguística Zamuco: Ayoreo; Chamacoco;
3. Familia linguística Mataco -Mataguayo(*): Nivacle; Maká;
Manjui
4. Familia linguística Lengua - Maskoy: Lengua; Sanapá; Guaná;
Angaité; Toba – Maskoy
5. Familia linguística Guaicurú: Toba Qom
(*) El pueblo Mataco ha desaparecido en el ultimo registro censal. (Pueblos indígenas
del Paraguay, Secretaría Técnica de Planificación - Bartomeu Meliá -1997)

2. Reseña histórica de las políticas migratorias
Los distintos gobernantes del Paraguay fueron conscientes de lo
vasto de nuestro territorio y de su escasa población y alentaron
la inmigración desarrollando políticas de colonización. Se dictaron leyes que ofrecían ventajas y privilegios para el inmigrante.
Asunción, fue el núcleo vital de la conquista y población del Río
de la Plata durante la vigencia de " La Provincia Gigante de las
Indias ".
Los primeros contingentes de personas llegan con los Adelantados que vinieron a esta región, principalmente con Pedro de
Mendoza, Alvar Nuñez Cabeza de Vaca y Juan Ortiz de Zárate.
En el siglo XVI, Asunción se erige en "madre de ciudades", ya
que a partir de sus recursos, se fundan 8 ciudades dispersas,
desde Santa Cruz de la Sierra hasta la segunda Buenos Aires.

Con la división de la Provincia, por una Cédula Real de 1617,
Paraguay, con capital en Asunción, queda sometido a la mediterraneidad y sufre una gran retracción territorial sobre todo
durante el siglo XVII.
En el siglo XVIII, Asunción recibe el flujo migratorio de una clase
comercial que ingresa por el Puerto de Buenos Aires, que
responde a la política de apertura de Puertos de los Reyes
Borbones y a la Revolución Industrial.
La clase dirigente colonial, descendiente de conquistadores y
comuneros se ubica en las zonas rurales, y se vuelve ganadera,
cediendo sus espacios en el Cabildo a los mas destacados
mercaderes españoles.

El Dr. Francia (gobierno post-independentista 1814-1840) implementó una política de xenofobia, que probablemente respondía a
las amenazas anexionistas de Buenos Aires y a nuestra eterna
dependencia de su puerto.
Francia inhabilitó a los españoles para ocupar cargos públicos y
eclesiásticos. Los extranjeros durante su gobierno, fueron sujeto
de prisión y contribuciones forzadas. El Estado se declaró heredero de los bienes de extranjeros que residían en el territorio
paraguayo, tal fue el caso de las comunidades eclesiásticas.
El siglo XIX, es el siglo del gran flujo migratorio intercontinental.
Las cifras establecen que aproximadamente entre 1830 y 1950,
65.000.000 (sesenta y cinco millones) de personas abandonaron
el continente europeo y en su gran mayoría se establecieron en
América.

Un área geográfica que recibió un importantísimo flujo migratorio
fue el del Río de la Plata, que se convirtió en un centro de gran
atracción para el inmigrante, ocupando en las estadísticas el
tercer lugar luego de Estados Unidos y Canadá. Este hecho
repercutió en el Paraguay, pero alcanzó mayor énfasis a partir
de la post guerra de la Triple Alianza.
En la segunda mitad del siglo XIX gobernó Don Carlos Antonio
López quien implementó un primer ensayo de colonización. En
Mayo de 1855 se determinó el lugar de asentamiento de los
inmigrantes en la reducción de Amancio González Escobar, hoy
Villa Hayes experiencia conocida como la de " Nueva Burdeos"
con colonos franceses.

Fue muy importante el aporte de los ingleses contratados por
Francisco Solano López en Europa para la creación de infraestructura en el país, con "altos hornos, fundiciones, arsenales,
astilleros ferrocarriles, urbanización y organización sanitaria”.
Vinieron al país para enseñar a los paraguayos sus respectivas
profesiones. La presencia de estos no fue tan numerosa pero sí
gravitante su influencia.
La Triple Alianza fue el gran corte en el devenir de nuestra historia, y los gobiernos posteriores a ella, vieron en la inmigración
una esperanza para el nuevo despegue del Paraguay.

Es importante no descuidar el hecho de que La colonización de
post guerra estuvo orientada básicamente a los inmigrantes
europeos. La mujer toma un rol agrícola a partir del desastre
demográfico, fruto de la guerra de la Triple Alianza. Se
queda sola con la prole y asume la reconstrucción nacional.
Se privatizan las tierras fiscales como política económica liberal
y posteriormente con la venta de las Tierras Públicas y los
Yerbales fiscales por leyes de 1883 y 1885 se da origen al
fenómeno del latifundio en el Paraguay de los enclaves
agroexportadores, y el consecuente sistema de enganche por
deudas del peonaje.

8 CONSORCIOS ocuparían gran parte del territorio nacional….
Y se instala así, la propiedad privada, versus el campesino sin
tierra que en el pasado cultivaba tierra arrendada del Estado.
1. Carlos Casado: Seis millones de Hectáreas
2. La Industrial Paraguaya: 2.800.000 Hectáreas.
3. Domingo Barthe: casi 2.000.000 de Hectáreas.
4. The Paraguay Land and Cattle Company: 1.600.000
Hectáreas
5. Mate Larangeiras: 800.000 Hectáreas
6. Libigs Extract of Meat: 500.000 hectáreas
7. Societe La Fronciere: 500.000 hectáreas

En 1921 solo el 6% de los habitantes tenía título sobre sus
parcelas mientras 163 latifundios conformaban 15 millones de
hectáreas de tierras agropecuarias o forestales del total de 32
millones censadas en esa época.
El crecimiento económico del siglo XX se baso en enclaves agroexportadores de capital anglo argentino o anglo americano:
• Tanineras,
• Empaquetadoras de carne
• Yerbales
• Obrajes de madera
Durante la 1ª. Guerra Mundial el modelo generó un éxito económico pero de escasos efectos redistributivos y de creación de
empleo.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE INMIGRACION Y COLONIZACIÓN
El 7 de Junio de 1881 fue sancionada la Primera Ley de Inmigración y Colonización, durante el Gobierno de Bernardino
Caballero. Se reorganizó el Departamento General de Inmigración que se había creado unos años antes.
La impronta era "promover la llegada de inmigrantes agricultores" y responder a sus necesidades en cuanto a tierra o
problema jurídico que se pudiera suscitar.
En 1888 se creó la Oficina General de Informaciones que debía
promocionar el país para la inmigración y contar de las ventajas
y bondades que ofrecía el mismo en cuanto a precio de la tierra,
infraestructura, medio ambiente etc.

La Ley de Inmigración del 6 de Octubre de 1903 del gobierno del
Cnel. Juan Antonio Escurra, "consideraba inmigrante a todo
extranjero apto para el trabajo no mayor de 50 años que
acreditara su profesión y buena conducta". Se estableció también como requisito la posesión de un capital mínimo de 50 pesos oro. (Pidoux op cit. p.845). Desde 1870 a 1903 se otorgan
mayores privilegios a la inmigración y colonización.
De 1904 es la Ley de Colonización y del Hogar que demostraba
la existencia de un problema grave, el de la tenencia de la tierra.
En 1918 fue sancionada la Ley de Homestead, que significaba la
concesión por parte del gobierno de lotes de tierras aptas para la
agricultura. Diez hectáreas en la Región Oriental y veinte en la
Occidental.

Por Decreto Ley Nº 10.193 del 29 de Marzo de 1937, se promulgó una nueva ley de inmigración que dividía a los inmigrantes en
dos categorías:
inmigrantes "privilegiados“

inmigrantes “no privilegiados"

• Agricultores
• artesanos
• industriales

• personas de profesión liberal
• comerciantes
• empleados
• obreros no calificados

Beneficios: Todos los acordados por las leyes de inmigración: pasaje, introducción libre
de derechos aduaneros, de
instrumentos de trabajo, objetos de uso personal, alojamiento y manutención gratuita
hasta que sean destinados etc

Beneficios: Estaban excluidos
de los beneficios de la ley de
inmigración.

Entre los grupos de colonización extranjera que se establecieron
en el país a partir de una política nacional de inmigración se
destacan en primer lugar los de origen europeo.
Las colonias agropecuarias fundadas por estos fueron elevadas
a la categoría de distrito y hoy constituyen prósperos pueblos
como Hohenau, Bella Vista, Nueva Italia, Nueva Australia, Nueva
Germania, General Aquino, Nueva Colombia, Natalicio Talavera,
Monte Sociedad, (hoy Benjamín Aceval) Independencia y las
colonias Mennonitas como Filadelfia y muchas otras.

Los japoneses se establecen más tarde en el país, pues el Art.
14 de la Ley de Inmigración de 1903 prohibía la entrada de
individuos de " raza amarilla".
En 1919 se firmó un Tratado de Comercio con Japón y en 1935
por un Decreto del Dr. Eusebio Ayala se autorizó la entrada de
inmigrantes japoneses en forma experimental.
En 1936 se instaló en el Paraguay la primera colonia japonesa y
se establecieron en La Colmena.
La inmigración de japoneses al Paraguay, según Emi
Kasamatsu, se dio antes y después de la Segunda Guerra
Mundial. La primera etapa responde al asentamiento de La
Colmena. La Segunda Etapa es la de 1955, con las Colonias:
Federico Chaves, La Paz, Amambay, Pirapó, Yguazú, Piraretá.

En el caso de los mennonitas fue una migración básicamente de
origen canadiense, ruso o alemán. Unos se establecieron en el
Chaco y otros en la Región Oriental. Significaron un modelo de
organización y desarrollo de las respectivas zonas de asentamiento. Desde diciembre de 1926 hasta el año 1948 llegaron los
mennonitas al Paraguay y fundaron las 7 colonias que hoy
existen.
El antropólogo Chase Sardi señala que un grupo mennonita se
escindió de una colonia de Caaguazú a raíz de un cisma
religioso y se ubicó en el Departamento de Itapúa fundando en el
año 1966 la Colonia Reinfeld.
El Pte. Higinio Morinigo dictó un Decreto en Junio de 1946, que
extendía la solidaridad del Gobierno Paraguayo a los grandes
contingentes humanos desarraigados como consecuencia de la
Segunda Guerra mundial.

A raíz de la Revolución Bolchevique llega un contingente pequeño de rusos Blancos al Paraguay. Dejan una huella importante.
Sus conocimientos le permiten fundar la Facultad de Ingeniería
del país y colaborar en la Guerra del Chaco. Algunos fueron
militares de alto rango.
La comunidad judía que viene al Paraguay a principio de siglo o
huyendo de la política nazi de Europa aporta figuras de gran
relevancia y protagonismo al país.
Anarquistas Australianos en 1893 abandonan su tierra y buscan
refugio en el Paraguay fundando la colonia de Nueva Australia y
Cosme.

Proyectos de inmigración que fracasaron
Nueva Burdeos
Lincolnshire "Farmers“
Nueva Australia
Trinacria
Nueva Italia
Colonia Elisa
Chingui and Rosa Loma
Teutonia u Horqueta
Primavera

1855-1856
1872-1873
1893- 1897
1898-1899
1906-1926
1890-1900
1913-1937
1919-1937
1941-1961

Francia
Inglaterra
Australia
Italia
Italia
Suecia y otros
Alemania
Alemania
Inglaterra
y Alemania

Fuente: Winfield Fretz,Joseph
"Inmigrant Group Settlements in Paraguay" USA,1962
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Colonias exitosas
San Bernardino
Nueva Germania
Friesland
Volendam
Independencia
Carlos Pfannl
Sudetia
*Hohenau
*Capitan Meza
*Cambyretá
*Obligado
*Bella Vista
*Jesus y Trinidad
San Miguel

1887
1887
1937
1947
1920
1931
1934
1900
1907
1911
1912
1917
1920
1921

Alemania
Alemania
Rusia
Rusia
Alemania
Austria
Checoslovaquia
Brasil
Alemania-Brasil
Alemania
Alemania -Brasil
Brasil
Alemanes
Alemanes

*Alborada
*Fram

1924
1927

Menno
Fernheim
Neuland
Bergthal
Sommerfeld

1926
1930
1947
1948
1948

Alemanes
Polacos Rusos,
Alemanes y Checos)
Canadá
Rusia
Rusia
Canadá
Canadá

*Las señaladas se encuentran en el Dpto. de Itapúa
Fuente:Winfield Fretz,Joseph
"Inmigrant Group Settlements in Paraguay" USA,1962

3. Fichas

3.1 DEPARTAMENTO DE Itapúa
Itá: piedra - Pua: de punta (piedra que emerge o que estalla (Ferreira
Gubetich Geografía del Paraguay) peñon, promontorio, colina. (González Torres, Dionisio Toponimia Guaraní.
Itapúa es el segundo Departamento productor de soja, el primero en trigo y el tercero en algodón.
Encarnación, capital del Dpto. de Itapúa está ubicada a unos 370 km.
sobre el Río Paraná que la separa del territorio de Misiones Argentina.
Se la denomina “La perla del Sur".
El Dpto. de Itapúa fue objeto de corrientes migratorias muy importantes.

Su ubicación geográfica es privilegiada, linda con la República Argentina.
Es rica en recursos naturales y atractivos turísticos. Poblado por una
heterogénea población que conforma un crisol de culturas con sus
particularidades usos y costumbres.
Superficie: 16.525 km2
Población: 377.536 habitantes (Censo 1992 ) Representa el 9,1 % de la
población total del país, con un crecimiento poblacional del 3,6%
Densidad: 22,7 habitantes por km2.
Límites: Al norte Departamentos VI de Caazapá y Xº de Alto Paraná. Al
este y al sur: La Rca Argentina por el Río Paraná desde la desembocadura del Yacuy Guazú hasta la del Arroyo Atinguy. Comprendiéndose en este Departamento la Isla de Talavera y Yacyretá. Al oeste:
El VIIIº Departamento de Misiones. Itapúa se divide en 29 Distritos.

Orografía: De las Sierras del Caaguazú se desprende una cadena de
cerros aislados que terminan en Teyucuare. Chola, San Rafael, Guazú y
Cupé.
Hidrografía: El Río Paraná riega la zona con sus afluentes el Yacuy,
Tembey, Tacuarí, y como límite tiene al norte el Río Tebicuary.
A 18 km. de Encarnación se encuentra El Tirol, un pintoresco lugar de
recreo.
Vías de Comunicación: Ruta Nº1 Asunción - Encarnación. Ruta Nº 6:
Encarnación - Hohenau - Capitan Meza - Alto Paraná hasta Ciudad del
Este.
Le cupo a Itapúa ser el único puerto abierto al exterior durante el
gobierno del Dictador Francia, quien sometiera al país a un total
enclaustramiento.

3.2 CIUDADES DEL DEPARTAMENTO
3.2.1 Encarnación
La ciudad de Encarnación se origina en el antiguo pueblo jesuítico
de Itapúa que en el siglo XIX se encontraba en estado de total
precariedad.
Nombre del fundador: Roque Gonzalez de Santa Cruz
Fecha de Fundación: 1615
Origen: Jesuítico
Población: 69.868 habitantes
Reseña histórica: Señala Ramón Gutiérrez que este poblado fue
fundado hacia 1615 por los Padres Roque González de Santa Cruz y
Diego Boroa, trasladándose en 1703 a su emplazamiento definitivo,
donde hoy se alza la ciudad de Encarnación. Es el único pueblo
misionero paraguayo que podemos considerar totalmente desaparecido.
No quedó ningún vestigio de la misión jesuítica de Itapúa.

En Encarnación hubo una superposición del nuevo pueblo con el antiguo casco residual de la misión jesuítica.
Su nombre de Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa se debe al la
fecha de su fundación. El 25 de Marzo la cristiandad festeja la Encarnación de la Virgen María.
En lo que fuera casa de los Jesuitas en Encarnación vivió el
famoso astrónomo Buenaventura Suarez. Nicolas del Techo, historiador Jesuíta, le dedica varios párrafos de su obra a la ciudad de
Encarnación. El Gobernador Hernandarias, cuñado de Roque
González, visitó la ciudad de Encarnación.

Al salir los Jesuitas en Encarnación existían 1.108 familias que hacían
4784 habitantes. Importante cantidad de ganado ovino, vacuno y caballar. (Tetaguá ,Publicación del Instituto de Reforma Agraria, Abril 1953).

Ferreira Gubetich señala que: la ciudad se divide en dos sectores, la
Ciudad Alta y la Ciudad Baja. En la Ciudad Alta está la Iglesia Catedral,
y varios centros de formación y colegios además de zonas residenciales. En la Ciudad Baja, la Aduana, correos y telégrafos y las principales
casas comerciales del país.
El 20 de Setiembre de 1926, fue azotada por un ciclón. El Rvdo. Padre
José Kreusser dejó un recuerdo muy importante, lo mismo el canoero
Jorge Memmel, que cruzaron el Río Paraná hasta Posadas para traer
auxilio a la población.
Fue elevada a Ciudad la Villa Encarnación, en 1907.

3.2.2 Alto Vera
Nombre del fundador: Sin datos
Fecha de Fundación: Sin datos
Origen: Sin datos
Población: 14.873 habitantes
Reseña histórica: No se dispone

3.2.3 Bella Vista
Nombre del fundador: Don Carlos Antonio López
Fecha de Fundación: 1860
Origen: Repoblamiento postguerra de la Triple Alianza
Población: 7.954 habitantes
Reseña histórica: Este pueblo fue fundado hacia 1860 por Don Carlos
Antonio López bajo el nombre de Villa Hermosa.
Desde 1902 se llama Bella Vista (Ramón Gutiérrez)
Hija de la colonia de Hohenau, fundado por Erdman Fischer y José Bohn
el 12 de Octubre de 1917. Colonia de origen brasileño conocida como
Bella vista del Alto Paraná. En 1959 fue elevada a Distrito. (Versión
F.Gubetich).

3.2.4 Cambyreta (País de la leche)
Nombre del fundador: Familia Gassner.
Fecha de Fundación: 1911
Origen: Alemán
Población: 14.429 habitantes
Reseña histórica: Fue establecida en 1911 por una familia de nombre
Gassner que vino directamente de Alemania.
En 1912, 1913 y 1914 se agregaron familias.
Tambien Germanos-brasileños vinieron a este lugar. A Cambyretá se la
tiene como la Colonia de artistas músicos e intelectuales. En la década
de los 30 y 40 fue un centro de actividad Nazi. A finales de la Segunda
guerra mundial el colegio fue clausurado. Posteriormente unos misioneros mennonitas organizaron otro colegio.

3.2.5 Capitán Meza (Ant. Yaguarásapa)
Nombre del fundador: Pobladores de Hohenau y familia alemanas
brasileñas.
Fecha de Fundación: 1907
Origen: Alemán y alemanes brasileños
Población: 19.139 habitantes
Reseña histórica: Mayntzhusen la fundó con un grupo de gente de
Hohenau y familias alemanas brasileñas. Este asentamiento llevó su
nombre hasta 1928. En 1914, Mayntzhusen se volvió a Alemania y su
desarrollo quedó estancado.

3.2.6 Capitán Miranda (Ex Nueva Wolin )
Nombre del fundador: Sin datos
Fecha de Fundación: 1936
Origen: Colonos polacos.
Población: 6.286 habitantes
Reseña histórica: Señala Alberto del Valle que en 1917, durante la
Primera guerra mundial, llegó una familia Noviski Sabón, procedente de
Wolin Polonia a ocupar tierras que adquirieron de la Compañía Herrera y
Vegas. Posteriormente se asentaron otras familias que venían del
mismo lugar.
Fundada en 1936, lleva el nombre de Emeterio Miranda Esquivel
destacado defensor del Chaco. Tiene una población descendiente de
belgas flamencos. Algunos vinieron de la colonia africana Congo belga
hoy Zaire cuando se produjo la revolución independentista en época de
Lumumba. Tiene un centro turístico "El Tirol" cuyo dueños son de origen
inmigrante.

3.2.7 Carlos Antonio López
Nombre del fundador: Sin datos
Fecha de Fundación: 1923
Origen: Colonos Ucranianos
Población: 13.490 habitantes
Reseña histórica: Fundada en 1923 por colonos Ucranianos. Elevado a
Distrito en 1978, con San Lorenzo.
Alberto Del Valle señala que esta Colonia Carlos Antonio López queda
al lado de la Colonia Otaño y fue creada durante el Gobierno de Higinio
Morìnigo en 1946, para ubicar a criollos y alemanes escapados de la
Segunda Guerra Mundial.

3.2.8 Carmen del Paraná
Nombre del fundador: Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso
en el paraje de Taparaí.
Fecha de Fundación: 1843
Origen: Naturales trasladados de la comunidad de Itapúa
Población: 4.811 habitantes
Reseña histórica: Fundada el 24 de Abril de 1843 por Carlos Antonio
López y Mariano Roque Alonso. En la memoria de don Carlos del año
1844 se señala “con los naturales exentos de la comunidad de Itapúa
mandó el gobierno formar un nuevo pueblo titulado El Carmen sobre la
costa del Paraná". El nombre Carmen viene porque la iglesia jesuítica
de Encarnación tenía dos altares. Uno de la Virgen de Encarnación,
patrona de Itapúa y otro altar de la Virgen del Carmen. Con el traslado
de los naturales de Encarnación se llevó la imagen de la Virgen del
Carmen y formaron el pueblo de Nuestra Señora del Carmen.

3.2.9 Coronel Bogado (Ant. Caí Puente)
Nombre del fundador: Sin datos
Fecha de Fundación: 1914
Origen: Sin datos
Población: 14.790 habitantes
Reseña histórica: Fundada el 2 de Mayo de 1914. Su nombre evoca al
Cnel. José Felix Bogado, paraguayo que formó parte del Regimiento de
Granaderos a Caballo, del ejército del libertador San Martín que volvió a
Buenos Aires con los siete sobrevivientes.
Ubicado sobre la Vía Férrea. Dista de Encarnación 49 km. y de la capital
de la República 321km. Es un centro de contacto con la rica zona Misionera a la que está conectada por Santa Rosa. Los cursos de los Ríos
Pirapó y Tebicuarí se cruzan en Salitre Cué. Coronel Bogado fue favorecido por una corriente migratoria venida de Europa de fecunda labor
agrícola, industrial y comercial.

3.2.10 Edelira
Nombre del fundador: El dato que tenemos es que el nombre se debe
a Edelira Barthe.Domingo Barthe llegó a poseer en la región 1.600.000
(un millón seiscientas mil hectáreas).
Fecha de Fundación: Sin datos.
Origen: Sin datos.
Población: 21.299 habitantes.
Reseña histórica: Sin datos

3.2.11 Fram (En noruego significa "Adelante". Antiguamente
"Apere – á”, conejo del monte)
Nombre del fundador: Pedro Cristohensen
Fecha de Fundación: 20 de Marzo de 1927
Origen: Inmigrantes Europeos y Asiáticos
Población: 6.074 habitantes
Reseña histórica: Variedad de inmigrantes europeos y asiáticos la
conforman. Fue fundada el 20 de Marzo de 1927 por el noruego Pedro
Cristohensen. Antiguamente se le conocía como Apere - á. Su población
viene de distintos orígenes. Eslavos,rusos blancos, ucranianos, alemanes y japoneses. Parte de su gente se escapó de la revolución
Bolchevique. Algunos vivieron por un tiempo en Argentina antes de ser
admitidos en Paraguay. (Polish - Russian). Es considerada "el granero
del país".

3.2.12 General Artigas (Ant. Bobí)
Nombre del fundador: Joaquín Alós y Brú.
Fecha de Fundación: 1789
Origen: Población espontánea
Población: 11.107 habitantes
Reseña histórica: Fundada en 1789 por el Gobernador Joaquín Alós y
Brú. Su antiguo nombre era Bobí y la cañada en que está la capilla
Cangó. Fue constituida por los vecinos y abarcaba una amplia zona que
avanzaba desde Yutí.
El sacerdote uruguayo Armando Di Perna gestionó el cambio de
denominaciones. El nombre de Artigas lo recibe en 1942 para honrar un
lugar donde descansó el héroe uruguayo a su paso de Posadas a
Asunción. Su Patrona tutelar es la Virgen de los Dolores.

3.2.13 General Delgado
Nombre del fundador: Pte. Eduardo Schaerer
Fecha de Fundación: 1914
Origen: Sin datos.
Población: 6.390 habitantes.
Reseña histórica: Fundada en 1914 por el Pte. Eduardo Schaerer,
conocida antiguamente como San Luis. Elevada a Distrito en 1955. Otra
versión señala que fue fundada en fecha 6 de Agosto de 1919 por Decreto del Poder Ejecutivo. de la Nación. (Revista Tetaguá).

3.2.14 Hohenau
Nombre del fundador: Guillermo Closs
Fecha de Fundación: 1900
Origen: Colonos Alemanes-brasileños
Población: 7.987 habitantes
Reseña histórica: Hohenau: (Pradera verde) Fundada el 14 de Marzo
de 1900. Guillermo Closs Alemán de Río Grande do Sul Brasil y Carlos
Reverchon oriundo del lugar establecieron la colonia.
Tres de doce familias de colonos alemanes brasileños se asentaron en
esa fecha. Casi sucumbió esta colonia cuando fue atacada por una
peste de malaria. Otro colono apellidado Scholler colaboró en afianzarla
y conseguir otro grupo que viniera de la misma zona germana-brasileña.
Hohenau es la colonia madre de Obligado, Bella Vista y Fordii.
Conforman un enclave económico cultural importante.

3.2.15 Jesús
Nombre del fundador: Jerónimo Delfín SJ
Fecha de Fundación: 1685
Origen: Jesuita
Población: 5.240 habitantes
Reseña histórica: Pueblo Jesuítico. Separado de Trinidad por 12 kms.
Fundado en 1685 en el Monday y sufrió tres traslados hasta llegar a su
actual emplazamiento con el nombre de Jesús de Tavarangué por el
sacerdote Jerónimo Delfín y es también llamado "peregrino" por las
migraciones sufridas.

3.2.16 La Paz
Nombre del fundador: El nombre "La Paz " es puesto por el Almirante
Haneda, funcionario de elevada jerarquía en la marina japonesa durante
la Segunda Guerra Mundial. Fue enviado a Paraguay para organizar el
asentamiento de familias japonesas que llegarían al país.
Fecha de Fundación: Se adquirió de la Colonizadora Fram S.A. una
superficie de 16.000 hectáreas en 1957.
Origen: Familias Japonesas
Población: 2.548 habitantes
Reseña histórica: En 1958 salieron de los puertos de Kobe y Yokohama las 320 familias que se asentarían en el lugar. Al principio no
pudieron acceder al lugar por la falta de caminos que comenzaron a
construirse rápidamente y se ubicaron en la periferia de Apere'a, asistidos por los paraguayos de origen Japonés Toru Inowe y Luis Kumo
Moriya. De las familias llegadas 60 eran sobrevivientes de Hiroshima.

3.2.17 Leandro Oviedo (Ant. Salitre Cué)
Nombre del fundador: José Leandro y Alcides Oviedo
Fecha de Fundación: 1974
Origen: Luego de la expulsión de la Compañía de Jesús, los españoles
residentes en Yuty (hoy Departamento de Caazapá) establecieron sus
estancias en este lugar que durante la colonia se lo denominaba "Valle
Tebicuary". Ubicado en la margen izquierda del mismo río. Estas tierras
eran salitrales naturales, que fueron de gran utilidad en la Guerra de la
Triple Alianza.
Población: 3.760 habitantes
Reseña histórica: Salitre Cué: Su nombre se debe a un hijo de este
valle, José Leandro Oviedo, quien llegara a Asunción y ocupara cargos
públicos como el de Senador de la Nación. Sus hijos pidieron y
gestionaron la creación de un Distrito Municipal con este nombre por
Decreto de Diciembre de 1974

3.2.18 Mayor Otaño (Ant: Puerto Lezcano)
Nombre del fundador: Su nombre se debe al Concepcionero Mayor
Julio B. Otaño, de reconocida actuación en la Guerra del Chaco, muerto
en la revolución de 1936. (Del Valle,Alberto).
Fecha de Fundación: Sin datos.
Origen: Señala Alberto del Valle que "es el resultado del gobierno
surgido de la revolución del 17 de Febrero que llevó a la primera magistratura al Coronel Rafael Franco.
Población: 9.520 habitantes
Reseña histórica: Fundado en 1944 durante la presidencia de Higinio
Morínigo. Fue elevado a Distrito en 1978. Un grupo de la población lo
conformó gente del pueblo de San Juan Nepomuceno. Otros pobladores
fueron los mensú. Era un lugar aislado al que se podía llegar solo por
vía fluvial. El aislamiento generó una política de autoabastecimiento en
la población que alcanzó bastante prosperidad.

3.2.19 Natalio
Nombre del fundador: Sin datos.
Fecha de Fundación: Sin datos.
Origen: Ex colonia Domingo Robledo. Se la denominó Natalio en honor
a Barthe que apreciaba mucho a un tal "Natalio " que era un fiel vasallo
que oprimía a sus pares en los obrajes. Señala Alberto del Valle que su
nombre quedó en la selva como "eco de terror".
Población: 19.837 habitantes.
Reseña histórica: Sin datos.

3.2.20 Nueva Alborada
Nombre del fundador: Sin datos.
Fecha de Fundación: 15 de mayo de 1886
Origen: El presidente Bernardino Caballero, vendió estas tierras a tres
extranjeros que vivían en Buenos Aires. Estos propietarios constituyeron
lo que sería Puerto Cantera, como centro de explotación de ganado,
madera y yerba mate. La firma Herrera Vegas Zona Grande, en el año
1912, vendió las tierras para la formación de colonias con inmigrantes
brasileños de origen alemán. Estos bautizaron al lugar "Alborada".
Población: 6.596 habitantes
Reseña histórica: Esta colonia agrícola originalmente dependió del
partido de Jesús y Trinidad. En el año 1926 llegaron finlandeses. De
1936 a 1938 ucranianos con documentación polaca. En la misma época
se establecieron en el lugar algunas familias alemanas y suizas y la
familia francesa Thiebeaud.

3.2.21 Obligado
Nombre del fundador: Dr. Pastor Obligado
Fecha de Fundación: 1912
Origen: Alemanes-brasileños
Población: 9.454 habitantes
Reseña histórica: Fundada el 26 de Mayo de 1912, por el Dr. Pastor
Obligado, escritor Argentino. El primer colono alemán de este lugar fue
Christian Dickel un germano brasileño que se estableció el 1º de febrero
de 1912. Esta colonia con Hohenau, Bella Vista y Fordii constituyen una
unidad económica cultural importante. Se las conoce como las "Colonias
Unidas". A partir de 1953 formaron una Cooperativa. Elevado a Distrito
en 1955. El Distrito de Hohenau dió origen a Bella Vista (1918) y a
Obligado (1953).

3.2.22 Pirapo (pescado que salta en la mano)
Nombre del fundador: Sin datos.
Fecha de Fundación: Sin datos.
Origen: Nace el Distrito de un desprendimiento físico de Capitán Meza y
de Bella Vista. Su población original viene de Bella Vista.
Población: 6.405 habitantes
Reseña histórica: En el año 1959 Herbert Becker, Arbillo Lautenschlager,
Erwin Hütther, Jacob Rausher y sus hijos prepararon el lugar, sin saber
que Japón había comprado unas 84.000 hectáreas en la zona para una
colonización privada y asentamiento de un grupo de inmigrantes que
llegaría al Paraguay. Desde 1960 comenzaron los trabajos de apertura de
caminos y creación de infraestructura básica para lo que sería la Colonia
Pirapó. El gobierno del Japón asistió siempre a sus emigrados. Aprendieron sobre el cultivo de la soja, enviando a sus jóvenes al Brasil, para el
efecto. En 1990 fue elevada a categoría de Distrito.

3.2.23 San Cosme y Damian
Nombre del fundador: Adriano Formoso.SJ
Fecha de Fundación: 1634
Origen: Jesuítico
Población: 6.780 habitantes
Reseña histórica: Fundada por el Padre Jesuita Adriano Formoso el 25
de Enero de 1634 en sierra del Tapé en un lugar conocido con el nombre
de Ybyty-mirí. Se encuentra a 98 km. de la ciudad de Encarnación. Cuatro
años después pasó al Paraná situándose entre el Río Aguapey y el pueblo
de Candelaria a quien se incorporó luego.
A una legua al Este de Candelaria el padre Suarez hizo sus observaciones
astronómicas. En 1740 pasó al Paraná y se estableció a tres cuartos de
legua al norte de donde hoy está. En 1760 se trasladó al lugar actual.
Tiene ruinas de las reducciones Jesuíticas de gran valor artístico cultural y
fue el centro astronómico de la región.

3.2.24 San Juan del Paraná
Nombre del fundador: Sin datos.
Fecha de Fundación: Sin datos.
Origen: Primero fue campo de pastoreo de los Jesuitas. Posteriormente
en época del Dr. Francia, la zona se erigió en Estancia de la Patria. Fue
zona de almacenamiento de cuero para comerciar con Itapúa.
Población: 3.761 habitantes
Reseña histórica: Este paraje que fuera tierra de los padres Jesuitas, y
posteriormente Estancia de la Patria se pierde el control estatal con la
Guerra de la Triple Alianza. Las tierras son vendidas a Domingo Barthe
que explotó su riqueza forestal y con el tiempo fue vendiendo la tierra
parcelada.
San Juan del Paraná habilitó una estación de tren. Llegó a llamarse San
Juan í, pero cuando se elevó a la categoría de Distrito en diciembre de
1988 pasó a denominarse San Juan del Paraná.

3.2.25 San Pedro del Paraná
Nombre del fundador: Joaquin Alós y Brú
Fecha de Fundación: 29 de Junio de 1789 (Dia de San Pedro)
Origen: Los españoles residentes en Yuty pidieron al Gobernador la
fundación de San Pedro Apóstol y Cangó Bobí en 1789, pues era urgente
custodiar los establecimientos ganaderos que poseían al otro lado del
Tebicuary. Estas tierras habían pertenecido a los jesuitas.
Población: 29.577 habitantes
Reseña histórica: Se concretó la fundación en los dominios del pacífico
Cacique Bobí, Jefe de los Mbyá Guaraní que habitaban la región llamados
"paranaes" erróneamente por los cronistas coloniales que los calificaron
"geográficamente". También los llamaban Kayguá para indicar su condición de montarases. De San Pedro Apóstol que se llamaba originalmente
pasó a llamarse San Pedro del Paraná, al amparo de la Virgen Nuestra
Señora del Rosario.

3.2.26 San Rafael del Paraná
Nombre del fundador: Sin datos.
Fecha de Fundación: 1978
Origen: Colonias Alemanas
Población: 16.276 habitantes
Reseña histórica: En 1978 se crea la Municipalidad con asiento en San
Rafael y con las colonias Alborada y Apeaime se las nombra distrito.
Colonias alemanas.
Las principales empresas norteamericanas, la Gulf and Western of
Paraguay, La Florida Peach Corporation of America y The South America
Company, adquirieron grandes extensiones de tierras fronteriza para
dedicarlas a la producción de alimentos. Actualmente, CAICISA está
explotando la riqueza forestal ubicada en su propiedad y las maderas son
transportadas hacia Encarnación por el antiguo sistema de jangada.

3.2.27 Tomas Romero Pereira
Nombre del fundador: Sin datos.
Fecha de Fundación: Sin datos.
Origen: Sin datos.
Población: 24.078
Reseña histórica: Sin datos.

3.2.28 Trinidad
Nombre del fundador: Juan Anaya. SJ
Fecha de Fundación: 1712
Origen: Jesuítico
Población: 4.304
Reseña histórica: Fue fundado por el sacerdote Juan Anaya en 1712, con
el nombre de Trinidad del Paraná. El templo de Trinidad fue el mayor de
todas las reducciones. Tanto Trinidad como Jesús fueron declarados por
UNESCO patrimonio de la humanidad.
Ambas ex reducciones tienen su crecimiento demográfico estancado.

3.2.29 Yatytay
Nombre del fundador: Sin datos.
Fecha de Fundación: Sin datos.
Origen: Sin datos.
Población: 10.903
Reseña histórica: Antigua colonia Herrera Vega y Puerto Cantera,
posteriormente Juan E.O´Leary, por Decreto del Poder Ejecutivo del 14 de
Diciembre de 1951 fue declarada en una extensión de 72.000 hectáreas
como expropiadas por razones de utilidad social, durante el gobierno del
Dr. Federico Chávez. Por ello lleva ese nombre. Puerto Cantera era un latifundio y explotaba maderas de la zona. Establecieron en el lugar un campo de aviación con el nombre de Roberto L. Petit.
Colonia Japonesa, desde 1955.

4. Identidad regional
El Departamento de Itapúa es un crisol de culturas que poseen
su cos-movisión, normas, lenguas, religión , tradiciones.
Cada cultura representa un conjunto de valores único e
irremplazable. Todas las culturas forman parte del patrimonio
común de la humanidad. La identidad cultural de un pueblo se
renueva y enriquece en contacto con las tradiciones y valores de
los demás. Cultura es dialogo, intercambio de ideas y experiencias, apreciación de otros valores y tradiciones.
Las peculiaridades culturales no obstaculizan, sino que favorecen la comunión de los valores universales que unen a los
pueblos.
Defender y desarrollar la propia cultura no es oponerse a la
universalidad, sino apuntalar los elementos configurativos del
ethos cultural y sus valores más significativos.

4.1 Lenguas
La Lengua conforma un aspecto sustancial de la cultura. Además
de instrumento de comunicación, implica un modo de abordar la
realidad circundante, marca un estilo de comunicación e interacción social.
El bilingüismo en el Paraguay es un caso único en el panorama
latinoamericano.
El bilingüismo configura no solo una dualidad de códigos, sino de
categorías conceptuales.
La Constitución de 1992, incorpora también al guaraní como
lengua oficial del Paraguay, señalando que ambos idiomas deben
incluirse en la educación.

Coexisten en el Departamento de Itapúa, distintos grupos etnoculturales que allí habitan. Se puede escuchar en este Departamento hablar el guaraní, español, alemán, japonés, francés, portugués etc. El aporte español se dio desde los inicios de la conquista y población de la región.
En el Departamento de Itapúa el 44% de su población habla el
castellano y el guaraní, mientras que en el Departamento Central
el 78% lo hace.
Solamente hablan castellano en el de Itapúa el 10% de la
población y en Central el 9%.
Solamente guaraní en el de Itapúa el 41 % y en Central el 12%.
Otros idiomas en Central el 1% y en Itapúa el 5% de la población,
donde se nota la influencia de las colonias.

4.2 Cultura guaraní
La presencia de la cultura guaraní se ve en diversas expresiones y
comportamientos colectivos (rasgos como la austeridad, la sencillez, la solidaridad y el espíritu comunitario).
La presencia de los valores culturales de los guaraníes se caracteriza por la profunda comunión con su habitat y una convivencia
social basada en la solidaridad y la reciprocidad. (Ñandereko) El
respeto a la dignidad humana y la libertad (teko katú ) (Lo que se
debe Ser y Hacer).
En Itapúa estan asentados 20 grupos locales que totalizan 317
familias.
Los derechos de los indígenas son poco respetados.

Sucesivas oleadas de empresarios japoneses, germano brasileños
y brasileños, acabaron con los montes y expulsaron a los Mbya de
sus tierras confinándolos a los suelos marginales ya deforestados.
Actualmente las pocas comunidades que lograron las mensuras de
sus tierras situada en torno a la cordillera de San Rafael, estan
siendo saqueadas por la mafia maderera, y acosados por los
criollos, que ocupados en el saqueo de madera corrompen a los
líderes indígenas y sobornan a las instituciones de control. Esta
tolerancia de los líderes conlleva problemas internos en las
comunidades.
La tendencia apunta a la desintegración de las comunidades Mbya
y al alcoholismo como fenómeno de desesperanza.
No se implementan los proyectos regionales de apoyo a los indígenas o se hacen en forma débil.

4.3 Religión
En cuanto a la religión. La ciudad de Encarnación fue fundada bajo
la advocación de la Encarnación de la Virgen María un 25 de
Marzo, fecha que la Iglesia católica conmemora ese hecho.
Región evangelizada por la Compañía de Jesús, recibe un flujo
migratorio posiblemente Protestante y con la inmigración japonesa
probablemente existan prácticas Budistas.Se observan en la
región varias iglesias ortodoxas rusas.

4.4 Influencia de los asentamientos
Los asentamientos humanos con familias europeas son identificados básicamente con las localidades de Carmen del Paraná,
Hohe-nau, Bella Vista, Cambyretá, Capitán Miranda. etc.
La franja paralela al Río Paraná, con migración regional de argentinos y brasileños y orientales japoneses y otros (1970-1980).
(Pirapó, Cerro San Rafael y Otaño).
En 1989-1990 se dio una masiva ocupación de tierra con creación
de colonias agrícolas ocupando parte del territorio de San Rafael,
Carlos Antonio López, Romero Pereira y Alto Vera.
Se destaca la integración cultural fronteriza que se da en el Departamento de Itapúa. A partir de su ubicación geográfica al limitar
con la Provincia de Misiones Argentina, se genera un fuerte
interacción socio económico cultural.

4.5 Economía
Itapúa se erige en un importante polo de desarrollo nacional. Su
economía es de las más pujantes del país y está basada en la
organización cooperativa que es la fuerza asociativa que
incremen-ta el desarrollo de la zona. Las colonias de Itapúa están
aglutina-das en la "Asociación Cooperativa de Itapúa".

5. Sitios históricos
La significación del Río Paraná, para los Itapuenses como lo
es el Río Paraguay para los asuncenos. (Paraná: vocablo compuesto de pará: caudal de agua, mar, y aná: pariente, unión,
ligado conexo; o de ná: mezclarse, adherirse unido o ligado al
mar, caudal de agua como mar. Río mezclado al mar. Para rehé
onava. (Anselmo Jover Peralta.)
La Represa de Yacyretá implicó un gran impacto ambiental, con
el llenado del embalse de la misma.
Existen testimonios de las reducciones jesuíticas del siglo XVII y
XVIII. San Cosme y Damián, Jesús y Trinidad. Estos dos últimos fueron declarados por la UNESCO patrimonio histórico
de la humanidad.

En las dos ultimas décadas se hicieron importantes trabajos de
restauración y excavación. Se recuperaron piezas talladas en
piedra que se encuentran en el Museo lítico de Trinidad magnifica
labor de Gómez Perasso.
De los treinta Pueblos de Guaraníes de las Reducciones Jesuítas,
que abarcaron lo que hoy es Sur del Paraguay, nordeste de la
Argentina, norte del Uruguay y su oeste del Brasil, solo ocho de
estos pueblos quedan en lo que hoy es territorio paraguayo.
En el Departamento de Itapúa, entre el paso del camino público
que cruza el Río Tacuarí y el Arroyo Ahory se encuentra el lugar
de la Batalla del 9 de Marzo de 1811, librada por fuerzas
paraguayas al mando de Cabañas contra las tropas del Gral.
Belgrano, enviado por la Junta de Buenos Aires al Paraguay. Hay
un cerrito que lleva el nombre de Cerro Porteño, en las
inmediaciones donde se reple-gó Belgrano con su tropa.

Salitre Cué: (hoy Leandro Oviedo) Situada sobre la Vía férrea y
bañada por el río Pirapó. Durante la guerra de la Triple Alianza fue base
de explotación de materia prima para la fabricación de pólvora en los
arsenales del estado.
Se debe rescatar la significación de la llegada del tren a los distintos
enclaves del Departamento de Itapúa como Encarnación - Carmen del
Paraná - Coronel Bogado y Artigas.

