VII Taller: “Paraguay desde las Ciencias Sociales”
Ciudad del Este, 5, 6 y 7 de Junio de 2014

Línea de Investigación
Presencia paraguaya en Formosa en 1895, una revisión crítica del Segundo Censo de
la República Argentina.

Autores:
Dr. Ignacio Telesca, CONICET-IIGHI, Universidad Nacional de Formosa
Lic. Sebastián Bruno, Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (UBA, Argentina) e
Investigador independiente (Paraguay)
Prof. Oscar Figueredo, Universidad Nacional de Formosa

Presentación y objetivo
El proyecto de investigación tiene como base documental los resultados del Segundo Censo
de la República Argentina, llevado a cabo el 10 de mayo de 1895 y las boletas censales que
se encuentran a disposición.
Para el Territorio Nacional de Formosa este censo resulta ser el primero, puesto que aún no
existía como tal durante el primer censo de 1869.
En el marco de un universo de población total censada en el Territorio, de apenas 4.829
personas, interesa como objetivo la caracterización de las personas de origen paraguayo,
que según los resultados oficiales representa el 36,7% de la población general. No obstante,
una primera revisión crítica ha encontrado un sustantivo segmento de población extranjera
censada –entre ella de origen paraguayo- que se encontraba de manera coyuntural en
Formosa durante el Censo, pero que ha sido homologada a la población residente. Este
hecho ha tenido fuerte implicancia en la interpretación de la incidencia de la población
extranjera en la composición y crecimiento de la población, elemento que se amerita su
revisión en función de las evidencias recogidas.
La investigación forma parte de un proyecto de mayor envergadura: “Lo propio y la
alteridad en las discursividades de frontera en Formosa territoriana (1879-1950)” que
intenta comprender la construcción identitaria del Territorio Nacional de Formosa en dicho

período (Proyecto de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de
Formosa, 54-H-123/14). Dentro de este contexto es preciso entender el rol que le cupo a la
población paraguaya y vislumbrar cómo la historiografía se ha hecho eco de esta presencia.

Metodología

A través de la digitalización de las boletas censales en formato de base de datos se habilita
a la reconstrucción de variables como la edad, el sexo, la profesión y el grado de
alfabetización de dicha población. Asimismo, un valor añadido particular de la
digitalización es la posibilidad de contar con la información de las familias (homologables
de alguna manera a la contemporánea noción de hogar), ya sean conformadas por
paraguaya/os o por algunos de los cónyuges. Entre otras particularidades, se han encontrado
familias con mujeres paraguayas como cabeza de hogar, a las cuales el censo presenta
como viudas.
Por las características de los archivos-insumo, la tarea de digitalización debe ser realizada
de manera manual, por lo cual su desarrollo requiere de una importante dedicación
temporal. Una vez finalizado el ingreso-digitalización, se prevén efectuar procedimientos
de control de integridad y consistencia, a fin de constituir una base de datos con el máximo
de calidad de información disponible.
A la fecha, se ha finalizado el ingreso de los cuadernillos correspondientes a la Villa de
Formosa, sobre la cual se expone información provisoria a fin de dar cuenta de las
potencialidades de la fuente de información.

Población de origen paraguayo en Villa de Formosa

En función a los resultados preliminares obtenidos (sujetos aún a ajuste), puede observarse
la incidencia de la población de origen paraguayo en la mayor área de poblamiento de la
provincia, la Villa de Formosa (tabla 1). El 31,7% de los censados es de origen paraguayo,
población que se caracteriza por una importante composición femenina (61,4%).

Asimismo, se trata de una población joven, donde el 72,6% tiene hasta 30 años. Esta
estructura etaria explica en buena medida la alta incidencia de la soltería (62,3%), si bien se
espera un posterior abordaje particular de ello teniendo en cuenta los niveles por sexo y
grupos de edad específicos.
En cuanto a las características educacionales y ocupacionales, sólo una de cada cuatro
personas declara saber leer y escribir; mientras que la inserción ocupacional muestra una
gran heterogeneidad. Más de 4 de cada 10 trabaja en distintas actividades relacionadas al
servicio doméstico (particularmente lavanderas); mientras que casi 2 de cada 10 se insertan
en actividades del sector primario y el 16,8% en manufacturas (con una amplia variedad de
oficios).
Si bien la información presentada es tan solo un avance, con la culminación de la
digitalización de la información, se espera poder establecer las diferencialidades de la
población paraguaya respecto de las de otros orígenes y la nativa. De esta manera, es
posible establecer las bases de las estructuras históricas de las condiciones de vida de esta
población a fines del S. XIX, las cuales permiten interpretar y contextualizar a escala
provincial algunos elementos constitutivos de las construcciones de identidades/
identificaciones basadas en la condición de nacionalidad.

Tabla 1. Población total y de nacionalidad paraguaya según indicadores básicos. Villa de Formosa.
Año 1895.
Indicador

Población

%

Población según nacionalidad
Población total

1.531

100,0

616

40,2

485

31,7

485

100,0

Varones

187

38,6

Mujeres

298

61,4

0 a 12

106

21,9

13 a 30

246

50,7

31 a 50

119

24,5

14

2,9

Soltera/os

302

62,3

Casada/os

41

8,5

Extranjeros
Paraguaya/os
Población de origen paraguayo
Total
Sexo

Edad

50 años y más
Estado Civil

Viuda/os

21

4,3

Sin datos

121

24,9

Alfabetas/os

124

25,6

Analfabeta/os

231

47,6

Sin datos

130

26,8

279

100,0

55

19,7

47

16,8

6

2,2

27

9,7

Analfabetismo

Población con ocupación consignada
Total
Agricultura, Ganadería y otras
actividades primarias
Manufacturas
Construcción
Comercio
Servicio en hogares particulares

118

42,3

Otros servicios

22

7,9

Sin determinar

4

1,4

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Nacional de Población
1895.

