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Los recorridos migratorios de los y las jóvenes paraguayos a la Argentina

Tendiendo lazos entre la temática migratoria y la de la juventud, vinculación relevante
no sólo por la magnitud cuantitativa que presentan los jóvenes en los flujos, sino también por
la significatividad que adquiere la movilidad en un período de la vida que se define por el
ingreso al mercado laboral y la conformación de los propios hogares, el proyecto “Los
recorridos migratorios de los y las jóvenes paraguayos a Argentina” es desarrollado de forma
conjunta por el Viceministerio de la Juventud de la República del Paraguay y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO- Sede Académica Argentina), y cuenta con
el financiamiento de ONU Mujeres.
El proyecto tiene como propósito general contribuir a visibilizar y a generar
conocimiento sobre la movilidad de las y los jóvenes paraguayos que deciden emigrar hacia
la Argentina, haciendo hincapié en el análisis de las desigualdades y determinantes de género
presentes a lo largo de todo el proceso migratorio. Para ello, se intentará reconstruir, en base
al relato de los propios protagonistas, las trayectorias migratorias y situación de los jóvenes,
profundizando la indagación en un amplio conjunto de ejes temáticos -algunos de carácter
estructural y otros más vinculados a sus percepciones y representaciones- entre los que se
pueden enumerar:
-

La toma de la decisión –cómo y en qué contexto se toma una decisión migratoria en
el país de origen, quiénes intervienen en la toma de la decisión, el papel de las redes
sociales-.

-

El traslado y el primer asentamiento -caracterización del modo en que los jóvenes
emprenden la movilidad (si lo hacen solos, en familia, con compatriotas conocidos, por
etapas, siguiendo estrategias familiares, la forma de financiamiento) y las primeras
estrategias de asentamiento-.

-

Trayectorias educativas y laborales –tanto en Argentina como en Paraguay,
incluyendo también en este eje las expectativas de movilidad social y valoraciones de los
logros educativos-.

-

Conformación familiar –caracterización de la situación familiar y del modo en que la
migración se vincula con estrategias familiares de reproducción social y las relaciones
intrafamiliares-.

-

Remesas –envío, frecuencia, destinatarios, modo de utilización del dinero en país de
origen y modos de envío-.

-

Acceso a vivienda -caracterización de las modalidades en que acceden la vivienda y
el barrio de asentamiento-.

-

Participación social y política –identificación y caracterización de la participación de
los jóvenes en organizaciones e instituciones de la propia colectividad y festividades, y en
el sistema político-.

-

Procesos identitarios1 -indagación del vínculo que mantienen los migrantes con
modelos culturales de origen y del país receptor, operativizado privilegiando la relación de
los migrantes con el idioma guaraní y el análisis de sus interacciones cotidianas y
actividades de recreación/culturales/religiosas-.

De modo secundario, el proyecto contempla un acercamiento a las características
centrales que asume el período juvenil en los jóvenes hijos e hijas de los inmigrantes, dando
cuenta de sus trayectorias educativas y laborales en Argentina, así como sus percepciones y
expectativas acerca de su futuro.
Para abordar los interrogantes planteados, se utilizará una estrategia metodológica de
carácter cualitativo, que incluye la realización de entrevistas a jóvenes migrantes en el Gran
Buenos Aires así como a jóvenes retornados al Paraguay y a familiares de migrantes. Se
1

La identidad es entendida aquí, no como una unidad única, como algo eterno, que se tiene de una vez y
para siempre, sino como una construcción a lo largo del tiempo que es definida y negociada con los Otros.
Desde esta perspectiva, la identidad –o mejor dicho, las ´identidades´-, sus límites y contornos, son
permanentemente redefinidos, en un proceso basado en interacciones en que se ponen en juego modelos
culturales –tanto de país de origen como destino- estructuras sociales y de clase.

entrevistarán, específicamente, 30 jóvenes migrantes en residentes en el Gran Buenos Aires
(fundamentalmente de 1º generación, y un número menor de 2º generación) y a 30 jóvenes en
Paraguay, entre migrantes retornados y familiares de migrantes en Argentina. Considerando
los diversos de temas y aspectos de interés a relevar, cada entrevista constará de al menos dos
encuentros con cada uno de los jóvenes.
Sin ignorar los diversos acercamientos al concepto de juventud que se han realizado
y el consenso existente en el campo de los estudios de juventud en que las características y la
duración del tránsito de la niñez a la adultez varían según las sociedades, los momentos
históricos, las culturas y las clases sociales, frente a la necesidad de una definición
operacional del concepto, se ha adoptado en el proyecto un criterio etario para identificar a la
población “joven”. Específicamente, el estudio considerará como jóvenes a las personas de
entre 18 (edad formal de finalización de la escuela media) y los 28 años.
Por último, resulta necesario, para una mejor comprensión del origen y planteamiento
del proyecto, hacer las siguientes acotaciones contextuales. El Observatorio de la Juventud
tiene un particular interés en favorecer la visibilización de la emigración de jóvenes en el año
del Bicentenario -2011-, a fin de que dicha temática alcance un lugar más relevante en la
agenda política.
En esa dirección es que el extenso trabajo de campo será utilizado para la realización
de un documental, cuya intención será la de poner de manifiesto las distintas formas de vivir
la juventud de jóvenes afectados por el proceso migratorio y de aquellos del mismo grupo
familiar que se han quedado residiendo en Paraguay. El mismo será difundido como parte de
las actividades a desarrollar en conmemoración de los 200 años de la independencia
paraguaya.

