Redescubriendo la periferia: recomposición identitaria del Paraguay
contemporáneo
Problemática
La emergencia regional de las zonas periféricas de Paraguay enfrenta a la
sociedad paraguaya, o mejor dicho asuncena a nuevos desafíos de integración de
la población de dichas zonas, surgida de procesos migratorios internacionales. El
encuentro, aceptación y asimilación de estos grupos es aún incipiente y muy poco
encuadrado por las políticas públicas nacionales. La existencia de conflictos entre
algunos grupos sociales de identidades diferentes revela los niveles escasos de
reconocimiento, asimilación e integración entre las diferentes identidades. En
otras zonas del país, la integración y asimilación identitaria ha sido construida con
sin mayores conflictos, debido principalmente al rol diferenciado que han tenido
los procesos agrícolas y urbanos en las diferentes zonas del país.
Ante este fenómeno, se plantea desarrollar una serie de investigaciones para
identificar las “identidades fronterizas” del país, así como para comprender los
procesos de integración cultural, sobre todo por la sociedad asuncena, teniendo
en cuenta que en la ciudad de Asunción se construye en gran parte el imaginario
colectivo nacional.
El cuestionamiento principal gira en torno a estas preguntas: como se construye la
identidad nacional contemporánea? Cuáles son los nuevos elementos culturales,
(idiomáticos, gastronómicos) que se incorporan? Como son percibidas e
integradas estas transformaciones desde la identidad paraguaya “tradicional”?
El enfoque no será exclusivamente cultural, sino que se cruzara con la mirada
económica para comprender como las actividades y modelos productivos
agrícolas son portadores de identidades diferentes.

Metodología
Se esperan realizar investigaciones dirigidas a comprender las formas, procesos y
temporalidades de los encuentros de las identidades de origen extranjero con la
identidad tradicional paraguaya. Estos encuentros se producen por la aceleración
e intensificación de interrelaciones entres las diversas zonas del país, pero
especialmente entre las zonas fronterizas y periféricas, pobladas por
descendientes de colonos extranjeros, y las zonas de poblamiento antiguo,
específicamente en el área de influencia de la capital Asunción.
Se han detectado algunos espacios privilegiados para el estudio del fenómeno
identitario. El primero de se sitúa en el departamento de Itapúa, fronterizo con
Argentina. Esta zona se pobló con inmigrantes ucranianos, polacos, alemanes y

japoneses entre otros, por lo que constituye una zona con identidad múltiple y,
hasta cierto punto, desconectada de la identidad “tradicional”.
Otra zona es la de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, lugares
caracterizados por un poblamiento relativamente reciente de colonos brasileños
que experimentó una fuerte expansión territorial.
Por último, la zona del Chaco central, principalmente el departamento de
Boquerón, respresenta una zona poblada con colonos canadienses, rusos y
últimamente brasileños.
Se realizaran entrevistas a profundidad en cada zona a personas pertenecientes a
cada grupo identitario haciendo hincapié en un margen etario de 18 a 60 años, de
forma a analizar los diferentes discursos.
De forma paralela se realizaran entrevistas en los departamentos de Central,
Paraguary, Cordillera y Guaira para definir a la identidad tradicional.

