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Resumen
Las producciones sobre la migración paraguaya hacia Argentina fueron madurando
desde los trabajos científicos pioneros de las décadas de 1960 y 1970 hasta los
volúmenes y artículos que han abordado cada vez más integralmente el fenómeno. Su
contracorriente, la de los argentinos en Paraguay, no está visibilizada ni problematizada.
Este abordaje pretende indagar sobre las características de la población migrante, que es
parte del núcleo más dinámico del sistema migratorio del cono sur. La presencia
Argentina en Paraguay no ha sido abordada sino tangencialmente, aun siendo el
segundo colectivo migratorio (para el año 2002), queda opacada por las aristas políticas,
económicas y culturales de la presencia poblacional brasileña. La argumentación
cuantitativa también agrega que, para la ronda censal del 2000, Paraguay constituía el
tercer destino migratorio de lxs argentinxs.
Bajo el parámetro de una aproximación exploratoria-descriptiva, se pretende
caracterizar esta población migrante, tanto en lo que refiere a la evolución histórica de
su magnitud, sus patrones sociodemográficos y sus tendencias recientes.

La población migrante argentina en Paraguay y el sistema migratorio del cono sur
Abordar la presencia poblacional argentina en Paraguay conduce a una necesaria
contextualización, la cual si bien es un requisito ineludible para estudiar cualquier
corriente migratoria, las características de ésta sólo se entienden en un marco mayor y
más complejo de vínculos poblacionales en la subregión.
La constante presencia de población limítrofe en Argentina (registrada en la
historia censal desde 1869), particularizada por la afluencia con cierta significación de
migrantes de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, es caracterizada conceptualmente por
Balán (1985) y Kritz (1992) en torno a la idea de “sistema migratorio del cono sur”. Si
bien esa denominación alude a un patrón estructural de movimientos migratorios, la
dinámica de este sistema ha sufrido cambios en su composición interna1. Los
antecedentes de la instalación de mercados de trabajo argentinos con necesidades de
mano de obra y condiciones relativamente atractivas para los nativos de los
mencionados países se sitúan a partir de la década del ’30, con el proceso de
industrialización (que reclutará primeramente a nativos argentinos) y las necesidades de
cubrir puestos en el medio rural. Salvo el caso uruguayo en su antigua relación con
Buenos Aires, lxs nativxs de los otros países se vieron atraídxs por este mercado de
trabajo rural localizado (los bolivianos en la zafra azucarera en el noroeste; paraguayos
en las cosechas de algodón, tabaco, yerba mate y té en el nordeste y chilenos en la
producción frutihortícola y hortícola en los valles de las provincias del oeste).
Con la intensificación del desarrollo del proceso de sustitución de importaciones,
desde mediados de la década del ’40 hasta fines de los años ’60, se amplía la sustitución
de mano de obra. Donde los puestos de trabajo en las economías regionales se cubren en
cierta medida por trabajadorxs limítrofes. Lxs nativxs de estas provincias argentinas se
ven atraídxs por el mercado de trabajo en el Gran Buenos Aires, radicalizando el
proceso de migraciones internas iniciado en la década del ’30. La influencia de la
situación política con la instauración de regímenes militares y la persecución de
opositores se conjugan con factores económicos estructurales2 que recrean un clima
donde la emigración se instala como alternativa de vida para individuos y sus familias.
El caso particular de la corriente paraguaya posterior a la guerra civil del ’47 y la
entronización de Stroessner es indicativo al respecto.
Según la periodización de Balán, en los ’70 se da una tercera etapa donde el
Gran Buenos Aires es el destino hegemónico de las corrientes migratorias limítrofes (sin
que ello signifique necesariamente en algunos casos una merma en la presencia
limítrofe en provincias fronterizas). La irrupción del gobierno militar en 1976, significa
no sólo un cambio en las condiciones políticas (asemejando un clima de persecución
análogo al de los países limítrofes), sino también el comienzo de un proceso de
desindustrialización y la correspondiente terciarización de la economía. Para un
segmento de los emigrantes chilenos y uruguayos la alternativa de residencia en países
centrales se consolidó en función de los cambios en la coyuntura Argentina (sin dejar de
1

Pellegrino (1995) refuerza esta noción sobre la estructuración de los sistemas migratorios en la región
(particularmente en referencia los destinos urbanos). Destaca que más allá de variaciones relacionadas al
crecimiento económico en distintas coyunturas, los movimientos no cesan en los reflujos recesivos. Este
hecho da cuenta del fenómeno migratorio como estructural, respondiendo a la “...consolidación de un
sistema regional de movilidad territorial y de estructuración de un sistema urbano regional”.
2
Se puede encontrar un análisis pormenorizado y comparativo de las condiciones económicas de
“expulsión” en un trabajo de Marshall y Orlansky (1981).
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tener en cuenta -particularmente en el caso chileno- la inserción localizada en enclaves
productivos del oeste y sur argentino). En cuanto a bolivianxs y paraguayxs en el área
metropolitana, los cambios en el mercado de trabajo operados a partir de allí
condicionaron aún más las posibilidades de movilidad laboral de lxs migrantes,
circunscriptos al área de la construcción, el servicio doméstico y el comercio minorista
informal. En la década del ’90 emerge una importante corriente proveniente de Perú
(registrada ya en el Censo argentino de 2001), la cual conforma junto con Bolivia y
Paraguay, la tríada de países que protagonizan una posible cuarta etapa del sistema
migratorio del Cono Sur.
La existencia del sistema migratorio del cono sur, con su eje receptivo en
Argentina (y particularmente en Buenos Aires) constituye el marco general de los
movimientos migratorios en la región. Sin embargo, el componente menos visible del
sistema es el que refiere a las “contracorrientes”, nominativo de las corrientes
poblacionales migratorias con sentido inverso a las principales. Producto del retorno de
migrantes de los países limítrofes a Argentina, con familiares nacidos en ese país; así
como la consolidación de circuitos de comercialización de bienes y servicios, la
población de argentinos en países limítrofes se ha registrado en franco aumento.
En términos cuantitativos, para la ronda censal del 2000, el sistema migratorio
del cono sur comprendía 1.077.641 personas; donde se conjuga la población migrante
proveniente de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay residente en Argentina y la
población migrante argentina residente en cada uno de esos países. La vinculación
migratoria entre Paraguay y Argentina representa al 35,7 % del volumen del sistema
migratorio del cono sur, con 384.209 personas (gráfico 1). Dentro del subconjunto de la
población migrante Paraguay-Argentina, el peso de la corriente mayoritaria de
paraguayos en Argentina conforma el 84,1%; cuya contracorriente representa el 15,9%
(61.247).
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Gráfico 1. Poblaciones migrantes de países del sistema migratorio del cono sur. Argentina,
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, circa 2000.

Fuente: Elaboración propia con base en CELADE-IMILA.
Nota: La categoría “Resto” la conforman las poblaciones migrantes de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay
residentes en otros países del sistema migratorio del cono sur (excluyendo a Argentina).

Las características y temas emergentes de las corrientes principales del sistema
migratorio (aquellas que tienen como destino a la Argentina) han sido trabajadas en
artículos y libro pioneros de la década del ’70 y ’80 (Recchini de Lattes y Lates, 1975;
Bolsi y Meichtry, 1982; Balán, 1985; entre otros), consolidándose como campo de
estudios en la década de 1990 (cuyo objeto paradigmático fue el proceso migratorio
boliviano) (Sassone y Demarco, 1994; Benencia y Karasik, 1995; Maguid, 1995 y 1997;
Lattes y Bertoncello, 1997; Margulis, 1998; Grimson, 1999). Es en la década del 2000
donde se empieza a cubrir un viejo déficit de estudios sobre la migración paraguaya
hacia Argentina (Meichtry y Beck (2002); OIM (2002 y 2011); Marcogliese (2003);
Fantín y Meichtry (2005); Vargas (2005); Cerrutti y Parrado, 2006; Cerrutti y Bruno,
2006; Fantín (2008); Bruno (2006, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2009, 2010, 2011a y
2011b); Barrios y otros (2007); Pacceca y Courtis (2007); Del Aguila (2008); Arrúa
(2009 y 2011); Borda y González (2009 ); Gottero (2009); Guerreño, 2009; Arrúa;
Halpern (2009 y 2011); PNUD, 2009; Bruno y Del Aguila (2010); Gaudio (2010);
Maguid y Bruno (2010); Wang (2010)) los cuales contaron como antecedentes a
algunos trabajos pioneros clásicos de investigadores paraguayos (Rivarola (1967);
Flores Colombino (1967); Carrón; (1974) y Fischer y otros, 1997).
En contraste, las características de la contracorriente migratoria argentina se
encuentran actualmente en un vacío analítico. Los recientes estudios sobre la
emigración argentina se han seguido centrando sobre los destinos tradicionales (Estados
3

Unidos y los países de Europa, particularmente, España). Desde la óptica cuantitativa,
no obstante, Paraguay se erigía en el tercer destino migratorio en importancia (por
detrás de Estados Unidos y España), comprendiendo al 10,4% de la presencia
poblacional argentina en el exterior hacia el año 2000 (Calvelo, 2011)3.
En cuanto a los argentinos residentes en Paraguay, no se han relevado
antecedentes sobre su abordaje específico, registrándose solamente una descripción de
sus principales características demográficas en Arrúa (2011). Los estudios sobre la
inmigración contemporánea en Paraguay se han centrado casi exclusivamente en la
corriente proveniente de Brasil, dadas sus implicancias demográficas, económicas y su
localización fronteriza. Hacia el año 2002, los argentinos eran la segunda colectividad
extranjera en Paraguay (51%), por detrás de los oriundos de Brasil (40%) (Gráfico 2).
Gráfico 2. Inmigrantes provenientes de América según origen. Paraguay, año 2002.

Fuente: Arrúa (2009) con base en IMILA.

Habiendo enmarcado a la población migrante argentina en Paraguay en el
contexto del sistema migratorio del cono sur y como expresión de las llamadas
“contracorrientes”, así como se describió su magnitud en clave comparativa, el presente
abordaje se abocará a la caracterización de este colectivo migrante. Como dimensiones
analíticas, comprende a la evolución histórica, la inserción en el territorio, sus patrones
estructurales demográficos y sus perfiles educativos y laborales.
En cuanto a las fuentes de datos utilizadas, se trabajó principalmente con
información proveniente del Censo Nacional de Población y Viviendas 2002 y
complementariamente con la Encuesta Permanente de Hogares 2010 (Paraguay), el
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De acuerdo con la compilación de la autora, la población de argentinos residentes en el resto de los
países del sistema migratorio del cono sur (Bolivia, Chile y Uruguay), representaban conjuntamente el
16,5 % de la población argentina migrante internacional. Si se sumara a los residentes en Paraguay, se
concluiría con que -hacia el año 2000- más de uno de cada cuatro (26,9%) emigrantes argentinos se
encuentran en los 4 países que han sido sus históricos proveedores de población inmigrante.
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Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 (Argentina)4 e información
censos de la región compilados por CELADE a través de IMILA.
Esta indagación, de carácter exploratoria-descriptiva se relaciona con una investigación
mayor en el marco de una tesis doctoral enfocada sobre el proceso migratorio paraguayo
hacia Argentina.
Evolución histórica de la población migrante argentina en Paraguay
La evolución de la corriente y la contracorriente migratoria entre Argentina y
Paraguay muestran dos patrones bien diferenciados (Gráfico 3). A partir de 1947 (año
donde coincide la guerra civil paraguaya y relevamiento censal argentino) se observa un
crecimiento sostenido de la población en los registros censales hasta 1980. En ese
período se registra en cada decenio un crecimiento absoluto entre 50 y 62 mil migrantes,
producto de la consolidación de la matriz emigratoria originada por la conflagración
civil y la persecución política de facciones coloradas, afianzada desde 1954 por el
régimen stronista. A la dimensión política, se adiciona una lógica expulsiva de la mano
de obra, especialmente del sector rural (Carrón (1974); Marhall y Orlansky (1981)). La
desindustrialización y la política represiva del régimen militar argentino de 1976
impactaron sobre la lógica de atracción de Argentina, la cual fue movilizada en la
primera parte de la década del ’90 luego de la instalación del régimen cambiario de
convertibilidad. La mencionada desindustrialización, las crisis económicas en la década
de 1980 y la caída del stronismo en 1989 han sido los factores interpretativos de la falta
de crecimiento de la población paraguaya en Argentina entre 1980 y 1991. La política
cambiaria y un ciclo acotado en los niveles de consumo en la década del ’90, conjugada
a la falta de dinámica del mercado laboral y la economía paraguaya revitalizaron la
afluencia migratoria paraguaya, llegando a constituirse en 2001 en la primera minoría
extranjera en Argentina. Con el comienzo del ciclo de crecimiento de Argentina en la
última parte de 2002 y una política de crecimiento del empleo; el cambio de la política
migratoria a partir de 2005 y con una economía paraguaya estancada a mitad de la
década del 2000, la presencia paraguaya supera el medio millón de personas hacia
20105.
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Con excepción de la descripción del stock de población migrante paraguaya en 2010, se tomó la
decisión de trabajar con datos censales argentinos de 2001, descartando los del Censo 2010, en virtud de
dos razones. La principal es orden político-técnica, complementada por otra relativa a la factibilidad. En
cuanto a la primera, se ubica al operativo censal argentino de 2010 en el marco de una intervención de
hecho del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la cual comenzó en 2007 e implicó el
hostigamiento a trabajadores y personal técnico-profesional; así como graves anomalías en la producción
y difusión de datos (Noriega, 2010). Las fases de diseño, preparación y ejecución, así como las tareas
poscensales han sido sustantivamente cuestionadas (AEPA, 2010; Lindenboim, 2011). Hasta la fecha, el
INDEC no ha dado cuenta de la omisión censal ni de los criterios de imputación de la información,
insumos básicos para la evaluación del operativo. En segundo orden, sólo se posee información sobre los
stocks de los principales contingentes migratorios, su distribución territorial y su estructura por sexo y
grandes grupos de edad; insuficientes para un abordaje en profundidad que requiere de la utilización de
microdatos. Asimismo, el hecho de que Paraguay esté ejecutando su Censo en 2012 no permite aún su
comparación con el resto de la información censal regional de la ronda 2010.
5
El crecimiento de la emigración paraguaya comprendió también a su entrada en el sistema migratorio
latinoamericano hacia España, donde se pasa de un stock de poco más de dos mil personas en 2001 a una
estimación de 81.859 personas en 2009 (PNUD, 2009). La diversidad de destinos de la emigración se
encuentra analizada en Arrúa (2011).
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Gráfico 3. Población migrante paraguaya en Argentina y población migrante argentina en
Paraguay, año censales.

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Nacionales de Población de Argentina y Paraguay y
Encuesta Permanente de Hogares (Paraguay).
Notas: No se dispone de información sobre la población argentina en Paraguay registrada en el Censo de
1962.
La población migrante argentina en Paraguay para 2010 es una estimación con base en la EPH.

La población Argentina en Paraguay alcanza las 20.899 en 1950, comienzo de la
historia censal moderna. Si bien en 1972 se observa un crecimiento del 31 %, su
distancia con la evolución de la población paraguaya en Argentina en notable (siendo
que esta creció un 127% entre 1947 y 1970). Es en el período de 1972-1982 donde se
observa un crecimiento mayor, producto atribuible en parte a los retornos de paraguayos
que habían migrado hacia Argentina y sus familiares nacidos allí. Ese nivel de
crecimiento no tendrá su análogo en el período 1982-1992; pero sí a partir de este
último año en adelante. La estimación para 2010 marca no sólo la superación del
registro de 80.000 personas, sino también el hecho de constituirse la primera minoría
extranjera en Paraguay, cifras que serán refrendadas o reformuladas en el Censo 2012.
El acrecentamiento de la corriente principal en los últimos 20 años invita a inferir
implicancias en el crecimiento de la presencia de argentinos, producto de retornos
familiares. Asimismo, a partir de la creación del Mercosur, se ha acrecentado el
comercio bilateral y la movilidad de comerciantes, técnicos y profesionales. El análisis
de estos factores generales y la identificación de otros no mencionados exceden la
pretensión del presente abordaje, donde se exponen los resultantes (Bruno, 2008c) de
las lógicas sociales que derivaron en hechos/movimientos migratorios.
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La población migrante argentina en Paraguay hacia 2002
Asentamiento territorial
El patrón territorial de la migración argentina a Paraguay es predominantemente
urbano, concentrándose allí el 77% de la población migrante. En particular, se
concentran en las cabeceras distritales (Arrúa, 2011) y encuentran su mayor
agrupamiento en los distritos aledaños a Asunción, que forman parte del Departamento
Central. En conjunción a esa lógica metropolitana, la capital nacional también muestra
una concentración de la población Argentina, en una proporción similar a la que se
presenta en el Departamento de Itapúa, de un histórico relacionamiento poblacional con
Argentina y la provincia de Misiones en particular (Bruno, 2009). En tercera instancia,
se distingue una presencia menor al 10% en Alto Paraná, con una probable incidencia
en Ciudad del Este. Ya en porcentajes marginales, el resto de la población migrante
argentina se despliega en los departamentos del centro y sur de la región oriental, así
como en Presidente Hayes en la región chaqueña.
Mapa 1. Distribución territorial de la inmigración Argentina en Paraguay (porcentajes).
Paraguay, año 2002
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Fuente: Arrúa (2011) con base en Censo Nacional de Población y Viviendas 2002.

Estructura demográfica y actividad económica
En virtud del crecimiento experimentado en el decenio anterior al censo de 2002
y la incidencia de la migración familiar de retorno, se observa una notable juventud de
esta población migrante. Al contrario de las pirámides de población de las poblaciones
migrantes motivadas sustantivamente por cuestiones laborales (como la población
paraguaya en Argentina), la correspondiente a la de argentinos en Paraguay (gráfico 4)
muestra una gran importancia en su base y en las edades sucedáneas. Entre los más
jóvenes, se destaca que el 27,3% era población menor de 15 años; hecho de importancia
teniendo en cuenta que denota una migración reciente y de acompañamiento familiar.
Asimismo, el segmento mientras que la mayor importancia es visible en la población de
15 a 34 años, que agrupa al 41,4% del colectivo. El peso de las edades más avanzadas
va decreciendo, consistentemente con la predominancia joven y la evolución histórica
reciente del crecimiento de esta población. La población adulta mayor (65 años y más)
es comparativamente pequeña, alcanzando el 4,1%. La distribución por sexo es
prácticamente equitativa, no mostrando diferenciales.
Gráfico 4. Estructura de la población migrante argentina por sexo y edad, según condición de
actividad. Paraguay, año 2002

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Viviendas 2002.

Complementariamente a la juventud de esta población migrante, en cuanto a la
dimensión económica se observan altos niveles de actividad, particularmente en la
población masculina de 25 a los 64 años. Para los varones de entre 25 y 54 años, las
8

tasas específicas de actividad superaban el 90%, disminuyendo al 86,4% para los que
tienen entre 55-59 años y al 79% para los de 60 a 64 años. Adicionalmente, se ven
niveles de actividad notables para la población adulta mayor de 65-69 años (68,5%) y
70-74 años (50,1%).
En consonancia con los patrones generales (y de género) de la actividad económica, las
mujeres tienen una participación menor. Las mujeres del quinquenio 25-29 años son las
que tienen el mayor nivel de actividad, con un 62,4%. Ese registro cae a niveles entre el
50 y 60 % para aquellas que tienen entre 30 y 49 años; mientras que el nivel de
actividad de las mujeres de cinco décadas se encuentra entre el 40 y 50%. A partir de los
60 años el nivel de actividad decae hasta registros minoritarios.
El acceso a la actividad económica de la población más joven muestra matices de
género. Para la población de 15 a 19 años se ve una presencia en el mercado de trabajo
del 38,4% de los varones y 24,5% de las mujeres. En el rango siguiente (20-24 años)
estas tasas ascienden al 76,5% de los varones y 55% de las mujeres. Si bien en ambos
casos son registros altos, deben ser analizados con detenimiento según el área de
residencia (rural-urbana) y su punto comparativo con la población nativa.
Inserción ocupacional
La inserción en sectores económicos de los argentinos guarda relación con el carácter
urbano de su asentamiento territorial, patrón que los diferencia sustantivamente de la
migración brasileña. El sector agrícola-ganadero sólo concentra al 11 % de los varones
y menos del 2% de las mujeres (cuadro 1). La industria también cumple un rol acotado
en la captación de la mano de obra de origen argentino, con 13,6% de los varones y
9,8% de las mujeres. La construcción concentra el 10% de la mano de obra masculina,
análogo a la de la población argentina no migrante. En consonancia con la estructura
general de la economía urbana paraguaya, los servicios son las actividades
preeminentes, agrupando al 62,6% de la fuerza de trabajo masculina y el 84,7% de la
femenina. Su distribución interna presenta matices de género. Mientras que el sector del
comercio, reparación, hotelería y restaurantes concentran buena parte de la mano de
obra masculina (32,6%) y femenina (29,8%); se observa una mayor incidencia de las
mujeres en los servicios comunales, sociales y personales (30,1%) y una proporción no
desdeñable en el servicio doméstico (14,5%).
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Cuadro 1. Población migrante argentina ocupada por sexo según rama de actividad. Paraguay.
Año 2002
Rama de Actividad

Sexo
Varones

Total
Agricultura, Ganaderia, Silv. y Pesca
Minas y Canteras
Industrias Manofactureras
Electricidad, Gas y Agua
Construccion
Comercio,Reparaciones,Hoteles y Rest
Transporte, Almacenam. y Comunic.
Intermed.Finan,Act.Inmob/Empres/Alquiler
Servicios Comunales, Sociales y Personales
Servicio Domestico
Act. No Especificadas

Mujeres

100,0
17.971

100,0
10.746

11,1
0,1
13,6
0,4
10,3
32,6
7,4
8,1
13,7
0,8
1,9

1,8
0,0
9,8
0,2
0,4
29,8
2,5
7,8
30,1
14,5
3,1

Fuente: Elaboración propia con base en IMILA

Perfil educativo
A fin de abordar el perfil educativo de la población migrante se evaluaron los
niveles de asistencia escolar por edad y el máximo nivel de instrucción alcanzado para
la población de 25 años y más. En ambos casos se contrastan los registros de la
población migrante respecto de la población no migrante internacional en Argentina y
Paraguay, a fin de evaluar con mayor precisión las implicancias de la condición
migratoria en materia educativa.
En el primer tramo de edad, los centrales de la educación básica, los niveles de
asistencia para las tres poblaciones se muestran con valores casi universales (Gráfico 5).
En los tramos siguientes las diferencias son notorias; en la población de 13 a 17 años la
población migrante alcanza un nivel de asistencia casi igual al existente en Argentina y
nueve puntos porcentuales mayor al de la población nativa de Paraguay. En la edad
teórica de cursada en la educación superior, el nivel de asistencia de lxs migrantes se
encuentran en una situación intermedia respecto de la población no migrante en
Paraguay y en Argentina. Este mismo patrón es visible en el segmento de 25-29 años,
teóricamente asociada a la consecución de carreras de grado extensas y la formación de
posgrado.
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Gráfico 5. Tasa de asistencia a establecimientos educativos por edad. Población nativa en
Paraguay, migrante argentina en Paraguay y nativa en Argentina. Años 2001 (Argentina) y
2002 (Paraguay)

Fuente: Bruno (2011a) con base en Censo nacional de Población, Hogares y Viviendas (2001, Argentina)
y Censo de Población y Viviendas (2002, Paraguay).

La caracterización de acuerdo al máximo nivel de instrucción alcanzado muestra
un rasgo distintivo para la población migrante (Gráfico 6). Uno de cada cuatro
migrantes de 25 años y más posee estudios superiores, registro que supera a los vigentes
en Argentina para lxs nativxs y dista notablemente respecto de lxs nativxs paraguayxs
(11%). Adicionalmente, también muestra un valor elevado de personas que han
alcanzado estudios medios completos, con una proporción similar a la que posee
estudios superiores. Ese registro también es diferencial respecto a los de no migrantes
en Argentina y Paraguay. La población migrante con educación básica completa o
secundaria incompleta es el grupo mayoritario (32%) en esta clasificación, aunque ese
valor es menor a los de la población no migrante. Por último, la población con
educación básica incompleta (16,4%) es proporcionalmente menor que la mitad de lo
que representa para la población no migrante paraguaya (37,7%).
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Gráfico 6. Población de 25 años y más nativa en Paraguay, migrante argentina en Paraguay y
nativa en Argentina según máximo nivel de instrucción alcanzado. Años 2001 (Argentina) y
2002 (Paraguay)

Fuente: Bruno (2011a) con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2001, Argentina)
y Censo de Población y Viviendas (2002, Paraguay).

Reflexiones finales
Así como los movimientos migratorios entre Paraguay y Argentina forman parte
del sistema migratorio de mayor escala (cono sur), no debe desconocerse que en
términos cuantitativos y en la perdurabilidad histórica, esta vinculación binacional
constituye el “núcleo duro” de dicho sistema. Más de un tercio del sistema corresponde
al eje Paraguay-Argentina, cuyo componente minoritario (contracorriente) corresponde
a la población argentina emigrada hacia Paraguay. Esta presencia, la tercera en
importancia en cuanto a contingentes de argentinxs residentes en el exterior, es
explicable en su íntima vinculación con la corriente principal e indicativamente en los
procesos de retorno de migrantes paraguayxs con sus familias. Con menores niveles de
crecimiento que la corriente principal, esta contracorriente ha ganado importancia
cuantitativa, particularmente en los últimos 20 años, constituyéndose según las últimas
estimaciones en la principal presencia extranjera en Paraguay. Su incidencia
cuantitativa, excede el mero volumen del stock de la población migrante (61.247
personas); así como se estableció que hacia 2001 había en Argentina 853.532 persona
que vivían en hogares con al menos una nacida en Paraguay (Bruno, 2010), hacia el año
2002 se registraron 221.373 personas que viven en hogares con al menos una persona
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nacida en Argentina. Esta influencia directa de la presencia argentina comprende a poco
más del cuatro por ciento de la población total.
La distribución territorial guarda alguna similitud con la de la corriente principal
de paraguayxs hacia Argentina en cuanto a su carácter predominantemente urbano y su
concentración en la capital nacional y particularmente en su periferia metropolitana. La
presencia argentina en Itapúa remite a la vigencia del relacionamiento poblacional en
esa área fronteriza, con simetría al escenario presente en la Provincia de Misiones en
general y Posadas en particular.
En cuanto a la estructura demográfica, dista de las “típicas” de las poblaciones
migrantes, concentradas principalmente en las edades económicamente activas. La
población migrante argentina en paraguay es muy joven, con una proporción sustantiva
de niñxs y adolescentes, así como una preponderante contingente de adultos jóvenes.
Los niveles de actividad son altos, especialmente entre los varones e incluso en
edades avanzadas. Sobre la gravitación de la PEA en el mercado de trabajo, si bien se
trata de un contingente relativamente pequeño (29.221 personas activas), tenía una
incidencia ligeramente mayor sobre la PEA total en Paraguay (1,5%) respecto a la que
tenía la población migrante paraguaya activa sobre la PEA total en Argentina (1,2%)6.
Complementariamente, la inserción económica sectorial está concentrada en los
servicios, con una preponderancia del sector comercial tanto para varones como para
mujeres y una concentración paralela en el caso de las mujeres en los servicios
comunales, sociales y personales. Esta sustantiva diferencia respecto a la concentración
sectorial estructural de la población migrante paraguaya en Argentina es probablemente
el principal factor de diferenciación entre ambas.
La dimensión educativa, de estrecha relación con la laboral, encuentra a la
población migrante con niveles de asistencia similares a los existentes en Argentina
hasta las edades teóricas del nivel educativo medio. En las edades asociadas a la
asistencia en educación superior, lxs migrantes se ubican en una situación intermedia
entre la población no migrante en Paraguay y la análoga en Argentina; expresando de
esa manera el equilibrio entre el nivel aspiracional en Argentina y los factores
posibilitadores directos e indirectos de asistir a carreras superiores en Paraguay. La
perspectiva del perfil educativo desde el máximo nivel de instrucción alcanzado mostró
a la población migrante como cualitativamente diferenciada tanto de la población no
migrante paraguaya como de la argentina. Una de cada dos migrantes argentinxs tiene
un nivel de instrucción medio completo y más, con una fuerte incidencia de personas
con estudios superiores. Desde esta mirada comparativa, se trata de una migración
diferencialmente calificada, si bien no se trata de una migración calificada en el sentido
clásico del término, vinculado a la preponderancia de los sectores de I+D en los países
de destino.
Como se ha planteado en la problematización inicial, el presente abordaje
procuró dar cuenta de los aspectos más estructurales de la población migrante argentina
en Paraguay, componente minoritario de una relación poblacional binacional que a su
vez se enmarca en una dinámica mayor regional en el cono sur. Su comprensión no sólo
enriquece la interpretación de las complejidades de la corriente principal, sino que
también comienza a dar algunos elementos para el análisis en dos campos
6

Esta suposición recurrente de Gerardo Halpern en conferencias tiene su evidente asidero estadístico.
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(“nacionales”) de los estudios migratorios: el estudio de la inmigración en Paraguay donde lxs argentinos están ausentes- y el abordaje de la emigración argentina hacia los
países limítrofes.
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