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Material y Métodos

Fue utilizada la siguiente metodología:

lLectura de textos proporcionados por el docente;
lLectura de jornales y de artículos de revistas sociológicas;
lRelevamiento de datos e información obtenida.

Discusión

Resultados

Debido la magnitud que representa esa infraestructura  y considerando las 
características de la ciudad de Foz do Iguaçu, hubo la necesidad de 
contratación de un gran numero de trabajadores, quienes  indudablemente 
provenían también de otras regiones del país; es a partir de este mirar, que nos 
hicimos las siguientes interrogantes: ¿donde están la mayoría de los 
trabajadores que participaron de la construcción de Itaipú?; como estaban 
organizados los trabajadores de ITAIPU, mientras estaban en actividad?; 
¿ cuáles fueron sus formas de resistencia frente a los hechos?; ¿Cual era y es 
ahora el nivel de educación que poseen los trabajadores?; ¿como fue el proceso 
hacia la nueva inserción laboral y que impacto provocaron en la sociedad, esos 
dramas de vida?

Introducción

En el año 1974 se comenzó con la construcción de la hidroeléctrica más grande 
del mundo, la Hidroeléctrica 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 impregnados 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 antiguos de la época, pudimos constatar que existía un lado oscuro de 
todo esto.

• Pudimos percibir que son aún más  amplios los datos y puntos a analizar , a 
medida que vamos profundizando y tomando conocimiento de la temática.
• Uno de los motivos por el cual nos hemos visto desbordados, fue principalmente 
no habernos podido ajustar al cronograma que previamente habiamos estabelecido 
y estabelecer um equilíbrio entre este y los compromisos académicos.
• Pudimos  lograr intercambiar y concensuar ideas a partir de la bibliografia 
consultada y del abordaje individual de información.
• Percibimos que nuestra investigación presenta gran credibilidad y expectativas 
debido a que: a) hemos logrado um gran intercambio de conocimientos y 
experiências, tanto particulares como colectivas. b) nos hemos sentido alagados por 
el ofrecimiento de respaldo
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