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RESUMEN

En el año 1974 se comenzó con la construcción de la hidroeléctrica más grande del mundo, la Hidroeléc -
trica binacional Itaipú, situada en un punto estratégico entre dos países Brasil y Paraguay, sobre el Río  
Paraná. Para llevar a cabo ese mega emprendimiento se necesitó de un número considerable de personas  
que trabajaran para la misma, personas de diferentes lugares, tanto de la región como de otras ciudades; lo  
cual implicó grandes movimientos migratorios que indudablemente marcaron un antes y un después en la  
ciudad de Foz do Iguaçu, donde se encuentra situada la hidroeléctrica. Movimientos migratorios impreg-
nados en un primer momento de expectativas, ilusiones y esperanzas de progreso; sin embargo a medida 
que íbamos avanzando en nuestra pesquisa, consultando material bibliográfico y distintos jornales anti -
guos de la época, pudimos constatar que existía un lado oscuro de todo esto. Dentro del grupo de trabaja -
dores había desaparecido ese sentimiento de esperanza e ilusión, durante los años de construcción se vivi -
eron momentos sumamente difíciles, tanto para los trabajadores como para los propios moradores de Foz;  
las condiciones laborales en la cual se encontraban estas personas dentro de la hidroeléctrica , parecían no 
ser las mas favorables ni seguras, las jornadas de trabajo sobre pasaban los límites establecidos por la ley,  
lo cual desencadenó en la formación de movimientos de protestas de diferentes grupos de trabajadores, 
quienes en un comienzo sufrieron un sin numero de amenazas y represiones durante todo el gobierno de  
Stroessner. Luego en 1985 con la caída de la dictadura la clase trabajadora comenzó rápidamente a reor -
ganizarse y en pocos meses se formaron dos grandes centrales obreras; sin embargo el gobierno aliado a  
las empresas no tardo en poner trabas legales y burocráticas para evitar el crecimiento de la clase trabaja -
dora. En ese entonces se les prohibía a los funcionarios públicos organizarse en sindicatos, no obstante en 
varios sectores públicos se generaron de todas formas sindicatos y dentro de los pioneros estaba Itaipú.  
Todos estos sindicatos padecieron una fuerte oposición por parte del gobierno y órganos del mismo, y  
solo pudieron hacerse medianamente fuertes y lograr la legalización luego de la Nueva Constitución del  
92. Mismo después de esas largas luchas, luego de culminada la construcción de la hidroeléctrica , hubie -
ron muchos trabajadores que fueron despedidos, y tuvieron que emprender una nueva búsqueda de emple-
os, incluso muchos ya no se encuentran radicados en la ciudad de Foz, lo cual genero grandes dificultades 
en nuestra pesquisa dejándonos con algunas interrogantes que permitirían concluir este trabajo.
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