PROYECTO O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Movimientos migratorios femeninos, impactos y consecuencias tanto en el lugar de
origen como en el de destino.
Responsable del Proyecto de Investigación:
Hilda Beatriz Guerreño Samudio
Título del Proyecto de Investigación:
” Migración y Remesas con rostro de Mujer, Impacto y consecuencias.”
El proyecto de investigación, pretende visualizar desde una perspectiva de
género, los movimientos migratorios internacionales, promovidos desde los 17
departamentos de Paraguay y en particular de tres de ellos: “Central, Caaguazú e
Itapúa” con destinos a Estados Unidos, España y Argentina con el objetivo de esclarecer
el impacto y las consecuencias de las remesas femeninas en los hogares, en sus
dimensiones económica, social y cultural (Relaciones de poder, calidad de vida:
educación y salud) tanto en el país de origen como en el de destino. Las desigualdades
de género hacen que la experiencia migratoria sea muy diferente para hombres y
mujeres. La decisión de migrar, las redes empleadas o la inserción laboral en el país de
acogida, son algunos hechos que no escapan a las divisiones de género. Como
consecuencia, la cantidad de dinero que se remesa, la elección de la persona receptora o
el canal que se emplea para el envío está igualmente marcado por el género.
Objetivos del proyecto
A. General:
• Caracterizar desde una perspectiva de género a la población paraguaya
migrante, enfocando el estudio en los flujos de remesas; usos e impacto
socio-económico y cultural de las mismas en los hogares y comunidades
receptoras.
B. Específicos:
• Ampliar el conocimiento sobre patrones de género en el envío y empleo
de remesas y su impacto sobre los roles de género en los hogares y
comunidades delimitados como receptoras de remesas.
• Facilitar información para otras investigaciones sobre remesas con
perspectiva de género.
Fuentes de información a utilizar:
Consultas bibliográficas y documentales sobre dinámicas migratorias, remesas,
desarrollados en el país de origen de las personas migrantes (en este caso Paraguay)
con el fin de contar con un diagnóstico de la situación actual sobre la cuestión del
tema; así como estudios ya realizados, intervenciones por parte de organismos
internacionales, ONGs, centros de investigación, etc.
Identificación en el país de origen a las comunidades emisoras de migrantes
internacionales dónde las remesas son importantes, mediante consultas de
documentos, estudios de campo anteriores y el contacto con entidades que
intervienen a nivel comunitario.

Recopilación de información de las regiones seleccionadas: dinámica migratoria,
datos sociales, indicadores económicos.
Contactos formales e informales con personas e instituciones que tienen incidencia
en la zona.
Reuniones para la identificación de hogares receptores de remesas en las
comunidades.
Elaboración de un mapa de actores transnacionales clave para la zona elegida en el
fenómeno migratorio y de remesas.
Selección de una muestra, bajo el criterio de representatividad estructural y criterios
definidos.
Entrevistas abiertas a profundidad en los hogares receptores.
Realización de grupos focales de discusión.
Plazos estipulados
El tiempo de presentación final del trabajo es de un año (12 meses), a partir de la fecha
(Junio 2008- Julio 2009).
Algunos resultados esperados:
Se espera aportar conocimientos desde una perspectiva de género sobre las
características de las paraguayas migrantes, conociendo la edad, el nivel educativo tipo
de trabajo ejercido, motivos, destinos, conductas y roles tanto en su lugar de destino
como de origen. Se espera también conocer el efecto social, cultural y económico que
genera la nueva posición social, cultural y económica de las mujeres que envían y
reciben remesas (¿significa más poder, autoestima, independencia?) y si esto genera un
impacto diferencial en las sociedades expulsoras y receptoras. También se buscará
conocer el uso que se le da a las remesas en relación al varón si la receptora también es
mujer (consumo, servicios, emprendimientos).Otro aporte sería generar mas
información sobre la situación de las mujeres migrantes según su status legal, actividad,
lugar de origen y de destino.
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