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 Respecto de otros colectivos nacionales, los paraguayos en Argentina se presentan como 
la primera minoría en cuanto a volumen poblacional (322.962 personas, según el último Censo 
de población de 2001). Su importancia cuantitativa no tuvo su correlato en la profusión de 
estudios migratorios durante los últimos decenios, hegemonizados por las indagaciones hacia el 
colectivo boliviano. No obstante, durante los últimos años ha crecido el corpus de producciones 
académicas específicas, ya sea teniendo como objeto los aspectos demográficos de dicha 
población, los condicionantes de “expulsión” como también estudios que versan sobre la 
identidad y la acción política de los emigrados. 
 A partir de ese contexto de conocimiento sobre la temática se plantea abordar los 
procesos migratorios paraguayos hacia tres áreas urbanas de Argentina Gran Buenos Aires, 
Gran Posadas y Formosa (dichos aglomerados representaban hacia 2001 el 81,6 % de la 
presencia paraguaya en el país). El análisis se enfoca sobre dos grandes ejes: 
 

• la movilidad territorial. Abordando tanto las trayectorias territoriales desde Paraguay 
hacia cada una de las áreas, como asimismo las pautas de estrategia residencial 
intraurbana.   

• la actividad económica. Se utiliza también la perspectiva de las trayectorias laborales, 
como asimismo la diferenciación de la inserción laboral entre los migrantes paraguayos 
respecto de la población “no migrante”. 

 

La investigación se encuentra en el marco del programa de posgrado de la Facultad de 
Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires, Argentina).  

El abordaje desarrollado se vale de tres fuentes de datos: Censos de Población 
(sustancialmente el del año 2001), la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y principalmente 
la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 2002-2003 (ECMI). La ECMI1 
informa sobre aspectos inéditos de las dimensiones asociadas a la migración, ofreciendo las 
condiciones de posibilidad para esta investigación. 

En cuanto a resultados parciales ya presentados, se procuró aplicar un análisis 
particularizado de la presencia paraguaya en cada aglomerado urbano seleccionado. En distintas 
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presentaciones en eventos científico-académicos (Bruno, 2005, 2007a y 2007b) se caracterizó la 
dinámica histórica de los flujos migratorios hacia cada aglomerado y se describió 
demográficamente la población paraguaya para los años 2002-2003. Con más detenimiento, se 
trabajó sobre la identificación de los lugares de origen de esos flujos migratorios y se 
establecieron los patrones de movilidad espacial (trayectorias territoriales) que los caracterizan. 
Asimismo, se trabajó con la trayectoria laboral de los migrantes, estudiando la movilidad 
sectorial y de calificación tomando como parámetros la última ocupación desarrollada en 
Paraguay respecto de la última (la más actual) en Argentina. Estos desarrollos permitieron 
deshomogeneizar la visión respecto de los paraguayos en Argentina, marcando las diferencias 
entre aquellos que residen en Buenos Aires de los que residen en los aglomerados de frontera. 
Como también las diferencias históricas, territoriales y sociales de la presencia poblacional 
paraguaya en Formosa y Gran Posadas. 

Respecto de los avances en el corto y mediano plazo, se proyecta abordar dos aspectos 
relacionados a la situación de los migrantes en el marco de la trama social mayor de los 
aglomerados: 

• Inserción laboral. Se presentarán abordajes donde se contrasta la inserción laboral de 
los migrantes paraguayos respecto de la población “no migrante”, buscando con ello 
determinar la existencia y característica de la marginación de la población paraguaya 
hacia determinados sectores económicos y/o niveles de calificación. En ocasión del 
tercer congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), en septiembre 
de 2008 (en Córdoba), se presentará el escrito sobre esta temática; aplicado a los 
migrantes paraguayos residentes en el aglomerado Gran Buenos Aires. Mientras que en 
el XXVIII Encuentro de Geohistoria Regional (Resistencia, agosto de 2008) se 
presentará un abordaje análogo, aplicado a los migrantes paraguayos residentes en los 
aglomerados de frontera. 

• Segregación residencial. Durante el segundo semestre de 2008 se trabajará sobre 
aspectos relativos a la segregación residencial de los migrantes paraguayos residentes 
en los tres aglomerados urbanos. Previo examen crítico de las herramientas 
conceptuales y metodológicas aplicadas al estudio de la “segregación residencial”, se 
buscará establecer la existencia de patrones específicos de asentamiento de la población 
paraguaya en el marco de los aglomerados urbanos. Los resultados de este abordaje se 
presentarán en eventos académicos en el año 2009. 

 

Por último, se prevé hacia fines del año 2009 contar con el corpus integrado de la 
investigación, bajo el formato de tesis.      
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