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La presente investigación forma parte de un trabajo de tesina del 
curso de Maestría en Demografía, Población y Desarrollo (2007-
2009) dictado en la Universidad Nacional de Asunción -Paraguay  
con el apoyo de la Asociación  de Estudios de Población (ADEPO) y 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
 
La migración internacional constituye uno de los asuntos más 
relevantes de la agenda social, económica y política actual y es un 
tema prioritario para los próximos decenios. En la región se ha 
avanzado en el conocimiento de sus grandes patrones y sus 
tendencias en la segunda mitad del siglo XX. (Martínez, 2000). 
Cada vez es mayor la movilidad de personas que cruzan límites 
geográficos internacionales y se desplazan a países incluso 
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distantes. Así, a los efectos de contribuir con el estudio de los 
movimientos migratorios internacionales, el propósito fundamental 
de este trabajo es examinar la emigración para el caso de 
paraguayos en el mundo, en la ronda de los 2000.  
 
En la primera parte se pretende realizar una estimación de la 
población paraguaya residente en el exterior alrededor del 2000. La 
segunda parte caracterizar el perfil de los paraguayos en cuanto a 
sexo, edad, ocupación, nivel de educación y estado civil en los 
países de mayor atracción.  
  
La metodología condicionada por la naturaleza y la disponibilidad de 
la información, está basada en los resultados de los censos 
nacionales de los distintos países realizados alrededor de los 2000.  
 
La cuantificación y caracterización de los migrantes en América 
Latina y el Caribe se concentra en IMILA (Investigación de la 
Migración Internacional de Latinoamérica) del Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE).   
 
 
Objetivo General 
 

 Estudiar la emigración paraguaya  en los países de residencia 
en la ronda de los 2000. 

 
Objetivos Específicos 
  

 Registrar el volumen de paraguayos censados alrededor de 
los 2000 en los países de residencia. 

 Analizar las tendencias del stock migratorio de los 
paraguayos en las grandes regiones.  

 Caracterización demográfica de los emigrantes en los países 
de mayor atracción, en cuanto a edad, sexo, nivel de 
educación, estado civil y condición de actividad.  

 
Preguntas  
 

 ¿Cuántos nativos paraguayos residen en otros países? 
 ¿Cuáles son los países de mayor atracción de los 

emigrantes paraguayos? 
 ¿Quienes migran? 



 ¿Cómo esta compuesto la distribución por sexo de los 
emigrantes? 

 ¿Cuál es el nivel de educación de los nativos paraguayos 
en el país de residencia? 

 ¿Qué actividad económica realizan en los países de 
residencia actual? 

 
 
En cuanto a los avances de la investigación se estima que:  

 A finales del presente año se contaría con la cantidad de 
paraguayos registrado en los censos circa 2000 de cada uno 
de los países del mundo.  

 En el primer trimestre del 2009 se revisará las 
tendencias de las emigraciones y se identificaran los países de 
mayor atracción. 

 Posteriormente la tarea de recolección, revisión y 
análisis del contexto en que viven los connacionales, en cuanto 
a las características demográficas disponibles.  

 Finalmente, a fin de cumplir con el cronograma de la 
maestría, la presentación y defensa de la tesina se realizaría a 
mitad de año del 2009. 

  
Al final de la investigación se espera contar con el volumen de 
paraguayos en cada uno de los países del mundo según los censos 
circa 2000. En base a ello, se analizarán las tendencias de mayor 
atracción de los emigrantes paraguayos a fin de determinar sus 
características demográficas en cuanto a: sexo, grupos de edad, 
condición de actividad, nivel de educación y estado civil de los 
mismos, buscando identificar que rasgos diferenciales existen entre 
los contingentes migratorios en cada país de destino.   
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