
    

 

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL DE FILADELFIA 
MINUTA DE LA PRESENTACION POUT Y TALLER DE DIAGNOSTICO CON POBLADORES DE TTE. 
MARTÍNEZ 

I. Informe de actividades 

Lugar: Aula de la Escuela Básica Nº 
Santa Rosa de Lima de Tte. Martínez 

Fecha: 26-10-2019 Hora: 11:00hs – 13:00 hs 

I.1. Participantes de la comunidad: 
Resumen Hombres: 7 Mujeres: 9 Total: 16 

 

Asistentes: 16 pobladores, 1 representante de la Municipalidad de Filadelfia y 3 del consorcio. El 

taller inicia con la presentación general del proyecto a cargo del representante de la 

Municipalidad, Iván Vera y seguidamente, se hace una ronda de presentaciones del equipo 
técnico y los asistentes de la comunidad de Tte. Martínez. 

Se presenta a las pobladoras y pobladores la propuesta de trabajo que se desea revisar con ellos, 
el cual está compuesta de una ronda de presentación, un segundo momento donde se realiza un 
análisis de la historia de la comunidad, seguidamente la presentación del POUT, otro momento 
de la revisión de los problemas, un análisis de lo bueno y lo malo de la comunidad, y un último 
momento de preguntas y respuestas y pasos siguientes. 

 

Las pobladoras y pobladores asistentes eran, en su mayoría nativos de Tte. Martínez y algunos 
pobladores dicen que están ahí hace más de 50 años. En el año 1960 empiezan a llegar las 
primeras familias a Tte. Martínez. Una pobladora que dijo ser de una de las dos primeras familias 
que emigraron de Puerto Pinasco y llegaron a este lugar de Martínez cue o Fortín Riacho Tte. 
Martínez (que era su verdadero nombre), comentó que fue la Compañía Williams, la que abrió la 
primera ruta (el camino ya estaba) y que los que hacían la ruta se instalaron a vivir frente al 
Destacamento, cerca del puente (parece que ese fue el origen del poblado). Contó también que 
entre los años 1964 y 1965, salieron unos 600 Ayoreos del monte y ella asegura que su padre fue 
quien los “amansó” y no los menonitas. Dijo que el papa se quedó como Cacique y los ayoreos se 
quedaron a vivir por ahí cerca del puente. Dijo que la “Misión Nuevas Tribus” fue sacando a los 
indígenas que estaban en el Cerro León y que después se mudaron al lugar llamado Faro Moro 
(estancia a 90km al sur). 

 

También comentan que en el Riacho había agua abundante y cuando llovía se tenía agua por 5 a 
6 meses. El riacho era muy importante para la comunidad, pero ahora ya no hay tanta agua, 
creen que se pudo haber represado en algún punto de su cauce natural. Recuerdan que era 
conocida como zona de cazadores de gato onza y llego a haber entre 60 y 70 cazadores. Hacia el 
año 1979, vinieron más personas que trabajaban en el campo. Alguien dice que el primer 
internado fue en el año 1966 y también la primera comisión vecinal. 



Otro poblador recuerda que, en el año 1983, funcionaba una escuelita en una casa particular y en 
el año 1984 compraron un lote de 1 hectárea para el funcionamiento de la escuela, con tejas y 
palos de Karanda’y construyeron la escuela que era el centro del poblado y las casas se ubicaron 
de un lado y del otro. En ese tiempo ya se contaba con escuela e internado en terreno propio. 

En 1990 aproximadamente, llegaron los grandes ganaderos y los alemanes (de Santa Rita) hasta 
Madrejón y empezaron a fraccionarse los grandes terrenos que se tenía en la zona del Chaco; por 
el año 2000 empiezan las primeras conversaciones entre pobladores y la Municipalidad de 
Mariscal (a quien pertenecían en ese entonces) para la realización de la urbanización en Tte. 
Martínez, hicieron un loteamiento que no funcionó y finalmente compró un solo propietario 
alemán, a quien la Municipalidad compró 60 hectáreas en el año 2001 donde se diseñó un 
loteamiento de 54 lotes. Creen que el terreno era fiscal y por eso hay un lote grande de reserva. 
Al principio se instalaron 3 familias que tenían hijos en el internado. Siguen recordando que la 
comisaría esta desde el comienzo (2001), que la escuela tenía primero un generador y el 
internado un panel solar. 

 

Luego de la extensa participación de cada uno de los pobladores presentes en la narración de la 
historia de Tte. Martínez, se promovió la conversación acerca de los problemas de la comunidad, 
a cargo de Víctor Basabe, de Mingara. Se preguntó acerca de calidad educativa, el equipamiento 
educativo, sanitario, servicios básicos, empleo, migración, etc. Durante esta indagatoria, se 
detectaron innumerables problemas sociales, tales como el desempleo femenino, la mala calidad 
educativa, la falta de oportunidades y de servicios básicos. Dijeron que 

 

- Ahora hay electricidad en la escuela y en algunas casas, el tajamar que mantiene agua 
está en la zona de reserva y no en el lugar previsto. La planta potabilizadora de agua se 
inauguró la semana pasado (octubre del 2019) pero el tanque se nutre del tajamar que 
ahora no tiene agua, entonces no funciona. Hay 2 tajamares y se piensa instalar una red 
para el agua. 

- Se festeja las fiestas de San Juan y la de Santa Rosa de Lima porque en el anterior lugar 
del poblado la iglesia se llamaba San Juan y la actual se llama santa Rosa, pero no les 
gusta a los evangélicos. 

- El internado esta administrado por la gente de la Asociación Esperanza Chaqueña que 
hicieron un tinglado con la gobernación e instalaron el internado para la educación de los 
chicos cuyos padres trabajan en las estancias vecinas. Dicen los pobladores que es muy 
bueno, pero no se puede entrar en la administración pues la administradora es la citada 
Esperanza Chaqueña. El internado está gestionado por una pareja muy buena que atiende 
a todos los 50 chicos, hijos de los obreros de las estancias vecinas. 

- La escuela funciona para 60 alumnos, desde el pre escolar hasta el 8º grado y con 3 
profesores (incluida la directora). Asisten a 2 escuelas anexas, una en Madrejón con 25 
alumnos y otra en Agua dulce con 23 alumnos. Hay comisión de ACES (Asociación de 
Cooperación Escolar) desde 2017. Hay poca deserción escolar, pero hay porque no hay 
rubros ni para el papel de las fotocopias. Mencionan que no se está cobrando la gratuidad 
del Ministerio de Educación y Ciencias. 

- Hay problemas de religión porque a los representantes de la relación protestante no les 
gusta la religión católica y no les dejan hacer la fiesta de San Juan o de Santa Rosa. Se 
menciona que hubo un problema con la directora anterior que pertenecía a otra religión y 



por ese motivo no dejaba que los alumnos de la institución participen de las actividades 
por el festejo patronal. 

- Hay Junta comunal de Vecinos desde 1990 y trabajan con la gobernación de Boquerón, y 
con la Municipalidad de Filadelfia, a fin de realizar los trabajos demanera conjunta. 

- Cuando llueve cultivan algo y hay pequeña ganadería (oveja). Quieren tener lechería pero 
el campo comunal no da para tener ganado y además no tiene tajamar y está lejos. Dicen 
que lo ideal sería que la Municipalidad compre más terreno y haya un centro urbano con 
terrenos para cultivos alrededor. (esta parece una VISION A FUTURO). El pueblo ve como 
una oportunidad de crecimiento y desarrollo la producción lechera a pequeña escala, pero 
mencionan que faltaría contar con mayor cantidad de terreno familia por familia. 

- Son aproximadamente 38 familias de 5 a 8 miembros, es decir aproximadamente 200 
personas, la mayoría mujeres, mayores y niños. Los jóvenes se van para mejor educación 
a Arco Iris, a Filadelfia y a Asunción y ya no vuelven, y los hombres se pasan la mayor 
parte del tiempo trabajando en las estancias. 

 

Una vez culminada la amena charla donde se dejó hablar a la comunidad de los temas de su 
interés, se inició la presentación oficial del POUT. 
La presentación estuvo a cargo de la Arq. Annie Granada, con la colaboración de Humberto 
Grance, en representación de GeAm y de Víctor Basabe de Mingara. 
Durante el desarrollo de la presentación del POUT, los asistentes hicieron preguntas relacionadas 
al alcance del proyecto y de qué manera el proyecto beneficiaría a la comunidad. Una vez 
terminada la presentación del POUT, se inicia una dinámica entre los asistentes y el equipo 
técnico, para obtener la información necesaria para elaborar el diagnóstico, teniendo en cuenta 
los aspectos positivos (Lo Mejor) y los aspectos negativos (Lo Peor) de Teniente Martínez. 

 

Los pobladores presentes tuvieron una activa participación para expresar lo bueno y lo malo que 
encuentran en su comunidad. Como resultado de esa dinámica, se obtuvo un listado de las 
fortalezas y debilidades de la comunidad y de esa manera, se definieron las necesidades más 
urgentes. Se habló tanto en castellano, como en guaraní. 
Se anexa como diagnostico preliminar, el listado de lo mejor y lo peor de TTe. Martinez. 
Solicitaron que para las próximas reuniones se avise por Radio Pai Puku, para que todos se 
enteren, que ellos todos escuchan esa Radio y así vendrá más gente. 
Concluida la dinámica grupal, se dio por terminado el taller participativo siendo las 13:00 horas. 
Se compartió un almuerzo entre todos los asistentes, en el comedor del Internado de la 
comunidad. 

 
Diagnóstico preliminar de Tte. Martínez. 

Ante las preguntas para el diagnóstico, los pobladores presentes respondieron: 
 

Lo mejor de Tte. Martínez  
- El Comercial Pantanal, lugar recreativo, donde se juega vóley, futbol y hay hamacas 

- La tranquilidad y la seguridad 

- La amabilidad de la gente 

- La libertad de los chicos 

- La Ruta nacional PY16, antes era un camino con el puente de madera que quemaron los 
ayoreos que salieron en el 1965) y ahora está muy mejorado y gracias al ARA 



(Asociación de Productores Rurales del Alto Chaco) se mejoró bastante el camino porque 
cobra peaje para el mantenimiento 

- La esquina libre que se quedó frente a la Ruta porque se puede poner un monumento 
oun cartel 

- La planta de potabilización de agua que se inauguró la semana pasada, tiene panel solar 
para hacer funcionar las bombas cuando no hay electricidad. Es un sistema de 
tratamiento de agua de tajamar que consta de tres tanques, en el primero se realiza la 
floculación, en el segundo la decantación y en el último la cloración, el cual se conduce a 
un tanque elevado para la distribución casa por casa en la comunidad. La conexión va a 
costar 700.000 gs por casa, ya con medidor. 

 

Lo peor de Tte. Martínez 
- El Parque Nacional Defensores del Chaco no deja beneficios para la comunidad, a pesar 

que fue la gente de Tte. Martínez la que puso el hombro para construir. Se debería de 
contar con un programa de turismo que pueda dejar beneficios a la comunidad. 

- El puesto de Salud está casi abandonado, no atiende los fines de semana y los 
promotores y médicos vienen de Arco Iris. Necesitan ampliar el puesto de Salud, que no 
sea una USF SATÉLITE que depende de la USF ARCO IRIS sino unos independiente, con un 
médico y enfermera en el puesto y con la movilidad necesaria, en el lugar existía una 
ambulancia que se utilizaba para los casos más graves, el mismo se habría llevado para 
reparación en el MSPYBS pero ya nunca se trajo de vuelta. 

- No tiene cartel de entrada y nadie se da cuenta que está en Tte. Martínez, la gente que 
pasa cree Tte. Martínez es la aduana de ARA. 

- Faltan docentes con rubros. La directora cuenta que ella vino sin rubro y primero le 
pagaba la Municipalidad y a la otra maestra le pagaba la gobernación. Así estuvo unos 
años y ahora por fin tiene su rubro. 

-  Los jóvenes se van de Tte. Martínez, se van a estudiar, algunos desde el 6 grado (12 
años) ya se van a Arco Iris, pero es caro (350.000 gs mensual). Después si quieren seguir 
estudiando a otra ciudad, Filadelfia o Asunción. Si se pudiera hacer colegio estaría bien 
para evitar el desarraigo a muy temprana edad. 

- Hay adultos analfabetos y no pueden postular a ser promotores de salud para la USF 
porque no tienen estudios. Haría falta una Escuela para Adultos 

- La Ruta Nacional PY16 no es a todo tiempo, cuando llueve se cierra y se quedan allí varios 
camiones con los choferes que tienen que dormir en los camiones. 

- Cuando llueve hay casas que se inundan, no así las calles, faltarían canales para agua de 
lluvia. 

- Falta fuentes de trabajo y capacitación para las mujeres (los hombres trabajan en las 
estancias vecinas). Hay un local previsto para capacitaciones, pero ahora vive el profesor 
allí. 

- La mayoría no tiene electricidad, algunos tienen trasformador y los que están sobre la 
ruta si tienen porque la energía pasa por la ruta. Se debería de contar con un proyecto de 
electrificación para la comunidad. 

- Escasea el agua, sobre todo cuando hay sequía y entonces se pide ayuda a la 
Gobernación y/o alguna estancia cercana. Quizás hay que hacer otro tajamar. El PNUD 
tiene la idea de un proyecto de ponerle una geomembrana al tajamar que no está 
reteniendo el agua porque tiene fondo de arena. El tanque de potabilización ya está 
hecho, pero como no hay agua en el tajamar, no funciona. 

- Hay una calle donde se tira la basura y otra parte se quema. Se necesita un lugar 



donde tirar la basura, el internado tiene mucha basura, se necesita concienciación para el 
manejo de la basura. 

- El cementerio está sucio y desordenado, hay que marcar los lotes. Solo están ocupados 
dos lugares hacia el frente, el tercero fue trasladado. 

- Las plazas no están equipadas y nadie limpia. En el internado hay una placita, pero los 
niños que no están en el internado no pueden entrar. 

- Falta mayor participación y empoderamiento por parte de los pobladores. 

- No llegan los programas sociales del gobierno, ni Tekoporâ ni 3° edad ni los programas de 
viviendas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. 

- Existe violencia, pero poca 

- La Comisaría no tiene vehículo propio, el policía tiene una moto para su movilidad, no 
cuenta con aljibe y tampoco celdas porque en la pieza viven los policías.



I.2. Registro Fotográfico 

 

 
I.3. Planilla de asistencia 

 


