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Marco de análisis
La presente línea de investigación se inserta en dos marcos de análisis mayores: como parte
de la dimensión laboral de la tesis doctoral “Proceso migratorio paraguayo hacia áreas urbanas de
Argentina. Trayectorias territoriales y laborales en la estructuración de una inserción subalterna”
(Doctorado en Ciencias Sociales, UBA) y como producto de una consultoría para el proyecto
“Ciudadanía, migrantes y derechos humanos. Trabajadoras paraguayas en el servicio doméstico y
acceso a los derechos sociales” (desarrollado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo).
La migración paraguaya el servicio doméstico
De acuerdo a la última información censal conocida (2001), el colectivo paraguayo es el principal
contingente extranjero en el país, con 322.962 residentes. Una de sus características principales
refiere a la concentración en el aglomerado Gran Buenos Aires, donde se agrupa el 76 % de esta
población. Ello se entiende en un proceso de transformación del patrón territorial de asentamiento,
por el cual durante la segunda parte del Siglo XX la concentración de la población paraguaya en el
área metropolitana –en desmedro del peso que tuvo en el nordeste argentino-- se fue registrando
decenio a decenio en los operativos censales. El carácter preeminentemente femenino es otra de las
características nodales, representando las mujeres el 57,6 % en escala nacional y el 58,7 % en el
aglomerado metropolitano.
El análisis de la inserción laboral fue una preocupación tanto gubernativa como académica. En el
caso de la población migrante paraguaya, se ha notado también crecientemente, su concentración en
dos sectores económicos: la construcción (en los varones) y el servicio doméstico (mujeres). En
años recientes se han desarrollado producciones que abordaron las características de la inserción de
los paraguayos en la construcción, trazando los lineamientos sustantivos que permiten analizar esa
dinámica de reclutamiento y reproducción laboral, como así también sus implicancias
(Vargas,2005; Del Aguila, 2008; Bruno, 2008; Bruno y Del Aguila, 2010). Sin embargo, las
indagaciones sobre la vinculación entre origen nacional, género e inserción laboral en el caso
concreto de las paraguayas que trabajan en el servicio doméstico han sido incipientes y en general
se han efectuado referencias en análisis de escala agregada (migrantes limítrofes o de un conjunto
de países).
Si bien algunas cuestiones relativas se han abordado anteriormente (Bruno, 2008), esta línea de
investigación procura abordar el desigual acceso al mercado de trabajo y las características de las
trabajadoras domésticas paraguayas. Sobre la primer cuestión, es interesante dar cuenta del peso de
la condición migratoria (y del origen nacional) en la inserción en la actividad dentro del aglomerado
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Gran Buenos Aires (Cuadro 1). Mientras que para las porteñas el 6,9 % de la fuerza de trabajo
femenina ocupada se inserta en el servicio doméstico, dicha ponderación llega al 27,6% en las
migrantes internas y 62,1% en las paraguayas. Esa concentración adquiere niveles que no tienen
análogos en el resto de los grupos migrantes, constituyéndose en un “mandato laboral” (Bruno,
2008). En cuanto al impacto de las paraguayas respecto de la fuerza de trabajo que se inserta en el
servicio doméstico, representa el 13,6 %; valor comprensible por el escaso peso de las paraguayas
en términos absolutos. En definitiva, si bien la mayoría de las paraguayas trabajan en el servicio
doméstico, sólo una minoría de las trabajadoras domésticas son migrantes paraguayas.
Cuadro 1. Mujeres ocupadas por condición migratoria según rama de actividad económica. Gran
Buenos Aires, 2001 (%)
Rama de
actividad
económica

Total

Actividades
primarias
Industria
Resto servicios
Servicio
doméstico
Ignorado

Total
No migrante

Migrante
interno

Condición migratoria
Migrante
Resto migrantes
paraguaya
internacionales

Resto

100,0
1.486.798

100,0
1.003.375

100,0
337.686

100,0
48.876

100,0
95.737

100,0
1.124

0,4

0,4

0,3

0,1

0,4

0,2

8,5
71,3
15,0

8,6
79,3
6,9

8,0
58,8
27,6

6,3
27,2
62,1

10,9
53,2
30,7

9,3
59,4
19,6

4,9

4,8

5,2

4,3

4,7

11,5

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

Objetivos y fuentes de información
La indagación se propone dos líneas principales de desarrollo: (1) caracterizar a las paraguayas
trabajadoras domésticas, enfatizando las diferencias del resto de las migrantes y (2) analizar los
diferenciales de la inserción laboral, confrontando valores observados en las nativas. Bajo esos
objetivos generales, el abordaje --acotado al aglomerado Gran Buenos Aires— se propone los
siguientes objetivos específicos:





A partir de producciones antecedentes, enmarcar la inserción de las paraguayas en el
servicio doméstico en un contexto de demandas sectoriales específicas de la mano de obra
migrante
Caracterizar sociodemográficamente a las trabajadoras del servicio doméstico respecto del
resto de las ocupadas paraguayas
Establecer diferenciales de origen (trayectorias territoriales y laborales) entre las
trabajadoras del servicio doméstico y el resto de las ocupadas paraguayas
Caracterizar las brechas de desigualdad de la inserción laboral de las migrantes paraguayas
respecto de las nativas (distinguiendo también entre las nativas del aglomerado y las
migrantes internas)

En cuanto a su metodología y fuentes, se trabajará con procesamientos propios de la Encuesta
Complementaria de Migraciones Internacionales 2002-2003 (ECMI, que informa sobre las
migrantes paraguayas) y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, onda mayo 2003, que informa
sobre las nativas). Asimismo, no se descarta el uso de la información censal de 2001 en casos donde
las restricciones muestrales impliquen impedimentos analíticos.

A través de distribuciones comparadas, tomando como subuniversos a las paraguayas que trabajan
en el servicio doméstico y a quienes se desempeñan en otros sectores, se analizarán las diferencias
demográficas, de origen territorial, uso de redes migratorias y de experiencias laborales anteriores.
Establecidas las diferencias dentro del contingente migratorio, se trabajará con indicadores de
inserción laboral, distinguiendo las situaciones de mujeres paraguayas, migrantes internas y nativas
del aglomerado. Con ello se procura establecer las implicancias laborales de la condición de
extranjería (extranjeras-.nativas) y migratoria (migrantes-no migrantes), bajo la misma condición de
género.
Con el desarrollo del presente abordaje se espera superar el horizonte analítico de la mera
descripción de la agrupación sectorial de las paraguayas en la actividad doméstica remunerada. Para
ello se vale de herramientas empíricas que permitan una caracterización específica de este
subuniverso, en su comparativa con el resto de las migrantes paraguayas. La información de la
ECMI, aún con la distancia temporal de su ejecución, permite conocer aspectos inéditos y
desconocidos de esta faceta del proceso migratorio paraguayo. Por otra parte, interesa identificar las
distancias respecto del tipo de inserción laboral de las nativas, de manera de establecer
analíticamente las condiciones de desigualdad que devienen de la condición migratoria y su
expresión concreta en el caso de las mujeres migrantes paraguayas.
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