Experiencias sobre la etnicidad y el trabajo entre migrantes de la localidad de
Caacupé en la industria de la construcción de la Ciudad de Buenos Aires
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El siguiente proyecto de investigación representa una instancia intermedia en el
desarrollo más amplio de un proyecto de reconstrucción etnohistórica del proceso
migratorio de fuerza de trabajo paraguaya hacia la industria de la construcción de la
Ciudad de Buenos Aires.
Presentación del proyecto
Siguiendo la línea presentada, este proyecto se plantea una aproximación
etnográfica a las experiencias de trabajadores migrantes provenientes de la localidad de
Caacupé, ubicada a 54 km. de la capital del país, que se han ido insertando en la
industria de la construcción de la Ciudad de Buenos Aires.
Es así que este enfoque puede inscribirse dentro de lo que suele conocerse como
“Antropología del Trabajo”, y que apunta a reconstruir las experiencias que los
individuos vivencian a partir de él, partiendo de considerar al trabajo como un ámbito
dentro del cual se interpreta colectivamente la realidad.
Caacupé
La localidad de Caacupé se sitúa en el valle central de Paraguay, apareciendo
como una de sus zonas agrícolas más fértiles. Se estima que el área geográfica que hoy
es Caacupé comenzó a poblarse alrededor del 1600, aunque bien podría tratarse de una
de las localidades que fueron “re-situadas” (Meliá, 1997) a lo largo del extenso período
de dominación colonial en la región. Con respecto a la Ciudad propiamente dicha, su
fundación data del año 1770.
Como distintos autores coinciden en señalar, el proceso de urbanización
paraguayo se ubica entre los más lentos de América Latina. Esta situación se relaciona
directamente con el modelo productivo eminentemente agrícola que se ha venido
desarrollando, por lo menos desde finalizada la Guerra del Chaco (1935), y que parece
asimismo relacionarse con los lineamientos impulsados por los sucesivos gobiernos
autoritarios que han venido dando forma a lo estatal desde entonces y hasta tiempos
muy recientes.
En relación a los objetivos de este trabajo, interesa poner en relación los
momentos de retroceso de la actividad agrícola paraguaya (con la consecuente
“liberación” de grandes masas de campesinos) y el inicio o la profundización de
dinámicas migratorias intra e internacionales. Distintos autores coinciden en señalar a
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1960 como década clave en el desarrollo del proceso migratorio hacia la Argentina en
general y hacia Buenos Aires en particular, en apariencia vinculándose directamente con
las condiciones sociales desvastadas que prevalecerían luego de finalizada la Guerra del
Chaco, y con la consolidación de una “estructura agraria empresarial” (Cerrutti y E.
Parrado, 2006; Palau 1998; Maletta, 1992). Sin embargo, parece más probable que el
aumento significativo de la migración hacia la Argentina durante estos años se relacione
más directamente con los resultados político-económicos inmediatos producto de la
guerra civil del 1947, a partir de la cual surgiría la figura del Gral. Stroessner, como
representante del coloradismo y de la refundación del “pacto cívico-militar”.
Hipótesis de Trabajo
Reconstruir el proceso migratorio de trabajadores caacupeños hacia la industria
de la construcción de Buenos Aires significa, al mismo tiempo, reconstruir su proceso
de proletarización. Según lo señalado anteriormente, en la mayoría de los casos, los
caacupeños que trabajan en la construcción de Buenos Aires provienen de zonas rurales,
en las cuales la vida cotidiana estaba dirigida por una economía de subsistencia. Esto
posee diversas implicaciones. En primer lugar, en prácticamente todos los casos, los
trabajadores de la construcción caacupeños aprenden su oficio en la sociedad de destino.
Esto conlleva una exposición a riesgos laborales que se relacionan directamente con la
“impericia” en lo referente a ciertas tareas (manejo de ciertas máquinas, trabajo en
andamios, balancines o silletas, etc.) Por otro lado, para estos migrantes, dejar Paraguay
implica algo más que sólo dejar un país o a sus familias, da lugar además a un cambio
en el modo general de subsistencia. Puede pensarse que existe un “período de
acostumbramiento” a la nueva situación, y que este período está signado por un riesgo
particular, en lo relativo a la siniestralidad laboral.
Es bastante lo que se ha escrito acerca de la vulnerabilidad social a la que
históricamente han estado expuestos los migrantes, acerca de su condición de
“ciudadanos de segunda clase”, prácticamente de todas las naciones y grupos étnicos del
mundo. En el marco de este trabajo entonces, se buscará ver cómo se refleja dicha
vulnerabilidad y en qué condiciones de trabajo concretas se traduce desde el punto de
vista de la seguridad y salud laboral, entendiendo a ésta última como una conquista
social y como un derecho que los trabajadores han alcanzado a lo largo del proceso
histórico de sus luchas.
Se buscará analizar las situaciones de riesgo a las que se ven expuestos los
trabajadores a partir de su condición de “Otros étnico-nacionales”, buscando esclarecer
las relaciones de explotación económica, política y social que dominan su permanencia
en dicho ámbito laboral, buscando generar lineamientos conceptuales que permitan
empezar a entender a lo “étnico-nacional” como una variable significativa a considerar
en futuras políticas públicas en materia de prevención de accidentes laborales.
Para terminar, se sugerirá que en la actualidad, el conocido como “boom de la
construcción” argentino, está en gran parte sostenido a partir del trabajo de migrantes
paraguayos que, como los caacupeños, contribuyen a la creciente “paraguayización de
la construcción” y que invitan a repensar las relaciones entre etnicidad y trabajo, así
como algunos de los fundamentos del modelo productivo argentino vigente.
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