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TEMA: “Factores psicosociales y de género que inciden en los hogares de origen a
consecuencia de la emigración femenina autónoma y el envío de remesas.
Paraguay: Asunción y Dpto. Central”.
La emigración femenina a nivel mundial ha ido creciendo, en el año 1975 eran
alrededor de 40,1 millones, 15 años después (1990) llegaba a 57,1 millones y hoy día el
50% de la emigración internacional está hecha por mujeres e irá en aumento debido a
que son consideradas como trabajadoras de bajo costo, dóciles, flexibles y con menos
vínculos estables en el lugar de destino.
Una de las características más frecuentes de la emigración femenina es la que se
da en forma autónoma e independiente. La mujer emigra sola, y muchas veces se
constituye en la principal proveedora económica de su hogar. Este hecho tiene sus
efectos y varía para cada mujer en concreto.
Las mujeres al emigrar sufren cambios importantes y diversificados en sus roles
y forma de vida:
1. Los problemas iniciales, relativos a su inserción en la nueva sociedad
que la acoge;
2. El intento de mantener “usos y costumbres” que provienen de otro
contexto socio-cultural.
3. La emigrante que comienza a enviar dinero (remesa) hacia su familia
adquiere una nueva importancia.
Durante el proceso de envío y recepción de remesas hay un traspaso no solo de
sumas de dinero, de una persona a otra sino que una complicada combinación de
dinámicas que interactúan en los niveles micro-individuales, sociales y macroestructurales, dentro de relaciones de dependencia y de transformaciones.
Esto podría evidenciar un cambio de rol, desarrollándose un nuevo
relacionamiento psicosocial, cultural y político de las mujeres y sus hogares, con sus
respectivas sociedades (tanto de origen como de destino)
Según la literatura existente, la migración femenina podría deberse
fundamentalmente a tres factores:
1. Cambio en la consideración del rol tradicional y la posición social de la
mujer emigrante en su sociedad de origen, tendiente a una mayor emancipación

femenina e igualdad entre los sexos y estimulando por tanto, la movilidad femenina
(López y Ramírez, 1997).
2. La “feminización de la pobreza” y sobre todo en las áreas rurales de los países
más desfavorecidos y vulnerables a la crisis económica y por ello más predispuestas a la
emigración (Gregorio, 1994)
3. La demanda creciente de mano de obra femenina extranjera para sustituir a las
mujeres nativas principalmente en el servicio doméstico.
El Paraguay no escapa al fenómeno migratorio, incluso es uno de los países de
más alta tasa en el mundo (6,2%, tomado entre el 2001/2006, EPH), según Juan María
Carrón, investigador paraguayo.
Al igual que en otros países la migración femenina es igual o superior al 50% y
los destinos principales escogidos por las mujeres fueron variando a través del tiempo y
acorde a las ofertas laborales ofrecidas, siendo el primer país favorito, la Argentina.
En los últimos años, 2004 a 2006, las mujeres paraguayas han migrado a
España, Argentina y Estados Unidos y en mayor proporción desde Asunción, el
Departamento Central y el de Cordillera; en su mayoría todas en edades productivas y
con posibilidad de trabajar, entre 15 a 49 años.
Es importante resaltar que a pesar del aporte significativo de las mujeres
paraguayas al proceso migratorio internacional, existe muy poca literatura e
investigaciones que hacen referencia a este tema.
La mayoría de los que existen se ocupan de los proyectos migratorios en general
y se refieren a los hombres. Por ello y a partir de estos conocimientos previos sobre el
tema, el abordaje de esta investigación, pretende utilizar un enfoque de género,
buscando visibilizar y analizar las variables demográficas de las mujeres emigrantes,
las variables peculiares al proyecto migratorio femenino (condición de mujer; sus y
los efectos psicosociales, los procesos diferenciales de socialización y su rol como
proveedora principal del hogar en origen. Otro abordaje tendrá que ver con la toma de
decisión para emigrar, su incorporación a su nuevo lugar de destino, su situación
jurídica y el impacto de las remesas en los hogares.
Las áreas geográficas a investigar son urbanas, de algunos barrios de Asunción
(11.061 personas) y el Dpto. Central, (47.181 personas) del Paraguay, dos lugares desde
dónde se registraron el mayor número de emigración internacional, dónde casi el 50%
son mujeres y sus destinos en mayor porcentaje, son España, Argentina y Estados
Unidos.
Este trabajo se genera en una cátedra, dentro de la Maestría en Demografía,
Población y Desarrollo y pretende convertirse en trabajo de tesis.
La investigación buscará la complementariedad metodológica cuanti-cualitativa,
siendo ésta el modelo dominante; se recurrirá a fuentes de datos secundarias y primarias
para conocer cómo se da el proceso migratorio femenino en general y luego enfocar la
mirada hacia lo particular y específico. El período de análisis abarcará desde el año
2006 al 2008 para observar el impacto migratorio a través del tiempo.
Como fuente secundaria, se utilizarán las encuestas permanentes de hogares
(EPH 2006 y la EPH 2007) para conocer el número, el lugar de origen y las
características demográficas que presentan las mujeres emigrantes autónomas en
general de 15 a 49 años, en edades productivas. Se buscará enriquecer el conocimiento
con algunas encuestas o datos existentes sobre migraciones internacionales o de
repatriaciones.
Con la información anterior se realizará una fase exploratoria cualitativa y de
observación indirecta, para registrar algunas historias de vida y grupos focales que

faciliten la identificación de aquellas variables más frecuentes de índole psicosocial,
cultural y de género de mujeres que envían remesas, buscando la diversidad en el
discurso.
Se pretende entrevistar al grupo familiar o persona que ha quedado en el hogar
en el lugar de origen sin descartar la posibilidad de contactar con las mujeres
paraguayas emigrantes, parientes de las mismas, en los diferentes lugares de destino.
Posteriormente con los contenidos obtenidos en la fase anterior, se elaborará un
cuestionario base que permita realizar entrevistas semi-estructuradas y a profundidad.
La muestra será no probabilística e intencional; se escogerá a mujeres casadas o
unidas y que emigran solas. Mujeres solteras que emigran solas, que han retornado
recientemente o se pueda contactar vía internet y a su vez a los parientes que se
quedaron en casa?
La etapa actual de la investigación se refiere a organizar el espectro
sociodemográfico femenino y estimar el número de mujeres emigrantes del Paraguay
hacia España, Argentina y Estados Unidos.
Luego se buscará construir colectivamente las variables con las/los involucrados
a ser identificados/as en los barrios, y en los hogares donde haya mayor emigración
femenina autónoma, vía grupos focales; escuchando algunas historias de vida, como
observadora participante para finalmente construir un cuestionario base semiestructurado y estandarizado que sirva para realizar entrevistas a profundidad.
Resultados esperados:
1.
Perfil psico-socio-demográfico de las mujeres paraguayas emigrantes
en forma autónoma y que envían remesas desde el exterior del país.
2.
Principales características culturales de las mujeres emigrantes, y de
su entorno familiar y social, acerca de la relación entre los géneros.
3.
Principales consecuencias psicosociales, económicas y culturales
como efecto emigratorio de las mujeres paraguayas autónomas y que
envían remesas desde el exterior del país.
4.
Conocer algunas pautas de comportamiento que faciliten la
integración, satisfacción y bienestar de la mujer migrante y la
asimilación saludable de los familiares que quedan en el hogar de
origen.
5.
Analizar el grado de satisfacción y bienestar de las mujeres
emigrantes y los hogares beneficiados con las remesas.
Plazos estipulados
El tiempo de presentación final del trabajo es de seis meses (6 meses), a partir de la
fecha (Junio 2009- Julio 2009).

