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Al noreste de la República Argentina localizamos a la provincia de Misiones, 
espacio que tiene como característica geográfica, estar  al límite con países como 
Paraguay y Brasil. A la vez; sirve como espacio de contención económica para 
ciudadanos paraguayos que aspiran la obtención de un salario que les garantice 
obtener la canasta básica de subsistencia. 

Nuestro interés radica en estudiar y conocer, a través del trabajo de la 
construcción, parte de la situación por la que obreros de nacionalidad paraguaya 
diariamente trabajan en nuestro país, cruzando la frontera Encarnación-Paraguay a la 
ciudad de Posadas-Argentina, en busca de “otras” alternativas laborales que no los 
puede proporcionar el país del cual son originarios, a cambio del “éxito” económico, 
realizando trabajos en empleos inseguros a tiempo parcial. 

Ocupaciones, que en situación de migrantes, serían mal pagas (en relación al 
salario aceptado legalmente en la Argentina); pero bien pagas (en relación al salario 
que les pueda proporcionar su país de origen) a cambio de la búsqueda a una 
solución económica, con el anhelo a una mejor vivienda, alimentación, educación 
para sus hijos, enfrentando el desafío diario al cruzar la frontera. 

Esto los ubica en una situación de competencia de salarios, con quienes son 
originarios de la argentina, haciendo que el paraguayo que trabaja en la Argentina no 
llegue a ser aceptado totalmente.   

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Refiere a obreros, albañiles de la construcción 
2 Estudiante de la carrera Lic. en Antropología Social, Facultad de Humanidades y Cs. Sociales, 
Universidad Nacional de Misiones, Argentina. 
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En el presente trabajo, se toma como referencia y causa principal de la salida 
“obligada” de muchísimos ciudadanos paraguayos3, que no estaban de acuerdo con el 
régimen Político-Militar, el periodo en que a estado en el gobierno Alfredo 
Stroessner.  

La llegada de personas que procedían de diferentes naciones, Europeas por 
sobre todo; fué una de las principales características que tuvo la provincia de 
misiones. Muchas de ellas promovidas por el mismo estado nacional y provincial. 

En el caso de los inmigrantes paraguayos que se asentaban en la argentina, en 
la mayoría de los casos desarrollaban sus vidas desde la clandestinidad a causa del 
miedo a persecuciones. Hubo casos en que los trabajos que ellos realizaban en este 
país no iba acorde con la profesión que desempeñaban en su lugar de origen 

El estudio que se pretende llevar a cabo tiene que ver con una realidad que 
esta viviendo la ciudad de Posadas-Misiones. Personas que se desplazan por las 
calles “charlando” con un acento muy característico del país vecino pasan a ser una 
constante. Mujeres que circulan con canastos de frutas, legumbres; autos y motos con 
patentes paraguayas ya forman parte del paisaje cotidiano, al igual que grandes 
contingentes de personas que hacen uso del tren Posadas-Bs.As en determinados 
meses del año durante las vacaciones de invierno o de verano, e incluso en el 
momento en que se llevó acabo las elecciones en el vecino país.  

Como se había mencionado, el interés en este trabajo radica en conocer –
parte- de la realidad que viven los ciudadanos paraguayos que trabajan en la 
“industria de la construcción” de obras edilicias. Nos abocaremos a indagar sobre la 
situación económica de lugares del cual son originarios y las expectativas que ellos 
tienen para con sus familias. Esto nos dará una idea de hasta que grado es rentable 
(desde su propia lógica) trabajar en Empleos Informales (EI), donde la situación de 
riesgo, en el caso de accidentes de trabajo, esta fuera de los marcos legales en que 
puedan ser amparados, como ser también en concepto de jubilación o bien de una 
cobertura social para estos y sus familias. 

“La no registración por parte del Estado permite una conceptualización 
teórico-metodológica de la economía no registrable…” (E.Guillermo Quirós; p:46).  

El trabajo de la construcción al ser un trabajo inestable (por su corto periodo 
de duración) generalmente no solo no se registra (en las empresas) a los trabajadores 
que cruzan la frontera diariamente, sino que –en ocasiones- también los mismos 
“obreros” locales sufren esta “no existencia”4 ante el Estado. 

De esta manera  “La formalidad y la informalidad quedan así delimitadas, 
campo de transacciones o actividades económicas bajo la mirada y control del Estado 
o campo de transacciones o actividades económicas fuera de esa mirada y control 
respectivamente.” (E.G.Quirós p: 46)   

                                                
3 Se entiende y se conoce que el exilio de paraguayos hacía la República Argentina ha comenzado mucho 
antes. Se toma este periodo como una de las principales. 
4 No existencia ante el Estado en el marco legal, propiamente dicho. 
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Se entiende que las ofertas laborales que tiene la Argentina para los 
ciudadanos “vecinos” de la ciudad capital de Misiones –en particular- fue una 
constante, ya desde un tiempo no muy remoto. Hoy en día y a lo largo de varías 
décadas la ciudad de Posadas y la Argentina en general fue albergando una población 
bastante considerable de paraguayos, donde las ofertas laborales les a generado 
posibilidades de crecimiento económico. 
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