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Desde las últimas décadas del siglo XX, las migraciones internacionales han 

asumido características demográficas, sociales y culturales diferentes a los modelos 

históricamente reconocidos.  

Tradicionalmente la emigración paraguaya tenía como principales destinos los países 

limítrofes, fundamentalmente Argentina. Posteriormente, en las décadas del setenta y 

ochenta se incorpora Estados Unidos como país de atracción, pero en los últimos años, 

España pasa a formar parte de la lista de los países seleccionados para emigrar, pero con 

características y modalidades nuevas. Este hecho no es exclusivo de la migración paraguaya 

sino un patrón generalizado dentro de los países latinoamericanos que tienen como destino 

países europeos.  

Si bien actualmente Argentina continúa como primer país de destino de la 

emigración desde Paraguay, España está en el segundo lugar en importancia.  

El presente trabajo presenta la información inicial sobre características demográficas 

generales de la población que ha emigrado desde cuatro jurisdicciones administrativas 

de Paraguay –departamentos- reconocidos como los más altamente relacionados con los 

actuales procesos de emigración en el país. 

Se establecen los principales países de destino y su relación con la composición por 

sexo y edad de los migrantes, la educación y el origen urbano/rural. Como así también 

se indaga sobre destino del dinero proveniente de las remesas.  

 

Fuentes de información 

Además de información de carácter secundario que se menciona debidamente en 

el texto, se señala que la principal fuente utilizada para este estudio es la Encuesta 

sobre Emigración de Paraguayos (EEP2008) que se realizó en septiembre y octubre en 

546 hogares ubicados en 31 localizaciones urbanas y rurales de los departamentos 

Central, Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná. Los departamentos fueron seleccionados, a 



partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), (DGEEC, 2007), por su 

mayor potencial tanto expulsor de población (medido como porcentaje de hogares con 

emigrados) como receptor de remesas. 

El estudio relevó características de cada localidad (servicios, actividades 

comunitarias, actividades económicas principales), de los hogares (composición, 

vivienda, educación y ocupación de los integrantes), remesas (recepción, monto, 

periodicidad, uso, medio por el que se recibe), redes migratorias (conocidos en otros 

países, ayuda que se recibe u ofrece), integrantes en el exterior y con experiencia 

migratoria internacional (para esto se reconstruye la primera y última salida del país). 

Los hogares interrogados pertenecen a diversas categorías: con y sin emigrados 

actuales, con y sin experiencia migratoria de algún integrante, receptores y no 

receptores de remesas y en diferentes etapas del ciclo vital; por ello resultará posible 

establecer comparaciones en distintos niveles.  

Esta encuesta se realizó de manera cooperativa entre el Centro de Estudios 

Avanzados de CONICET y Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), el Instituto 

de Investigaciones Geohistóricas del CONICET (Argentina), el Fondo de Población de 

Naciones Unidas en Paraguay y la Asociación de Estudios de Población de Paraguay. 

Contó además, con el apoyo de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y 

Censos de ese país. 

 

Diseño de la muestra 

 Para la selección muestral se procedió a explorar la base de datos de la EPH 

2007 para conocer mejor la distribución y concentración de hogares por departamentos, 

teniendo en cuenta experiencia migratoria (al menos un miembro del hogar fuera del 

país) y también la recepción de remesas.  

 Tomando en consideración que según la EPH 2007 la cantidad de hogares que 

reciben remesas es levemente superior a las que cuentan con al menos un miembro fuera 

del país, se optó por tomar el patrón de percepción de remesas como criterio de 

selección de los departamentos en los que se aplicaron las encuestas para la 

investigación.  

 En una primera etapa se seleccionaron los departamentos de Central, Caaguazú e 

Itapúa que concentran el 53% de los hogares receptores de remesas del país de acuerdo 

con la EPH 2007. Sobre esta base se procedió a distribuir un total de 400 casos, velando 

por la inclusión en función a sus proporciones de las áreas urbana y rural. Al observar el 



desempeño presupuestario y con el afán de abarcar la mayor cantidad de departamentos 

que reflejen mejor la experiencia emigratoria, se incluyó al departamento de Alto 

Paraná, que es el cuarto en orden de departamentos receptores de remesas, completando 

en dicha jurisdicción un total de 100 casos. 

 Finalmente, la encuesta recogió información de 546 hogares (distribuidos en 31 

Unidades Primarias de Muestreo - UPM) cuya distribución por áreas de residencia y 

departamentos es la siguiente: 

 Cuadro 1 

Paraguay EEP2008. Total de hogares encuestados 

 según departamento y área urbano-rural. 

 

Departamento Urbano Rural Total 

Caaguazú 52 56 108 

Itapúa 60 60 120 

Central 152 58 210 

Alto Paraná 63 45 108 

Total 327 219 546 

Fuente: Elaboración propia. EEP2008 

 

Diseño del cuestionario 

El cuestionario está compuesto por las siguientes secciones investigando historia 

migratoria, redes, migración interna y externa, además de la recepción de remesas. 

Sección 1: Características de la población  

Sección 2: Características de la vivienda 

Sección C1: Conocidos residentes en otros países 

Sección C2: Otros hijos que no viven actualmente en el hogar 

Sección C2 b: Experiencia migratoria de todos los miembros del Hogar al exterior 

Sección C2 c: Experiencia migratoria al exterior de padres y hermanos del jefe de hogar 

Sección C2 d: Experiencia migratoria del jefe de hogar 

Sección 3: Recepción de Remesas 

 

Metodología de recolección de información 

 En áreas urbanas se realizó una visita cada 2 viviendas y en áreas rurales todas 

seguidas 



 La encuesta fue aplicada en viviendas particulares urbanas y rurales de 

paraguayos cuyos miembros tengan actualmente o hayan tenido algún pariente o 

conocido residiendo en el exterior o bien reciban o hayan recibido remesas del exterior 

alguna vez.  

 Las entrevistas se realizaron con el Jefe/a o con el cónyuge del hogar. 

 El trabajo de campo se realizó en dos campañas, la primera con tres equipos, 

conformados por un supervisor, tres encuestadores y un chofer en el caso de los 

departamentos, Caaguazú, Itapúa y Central. La segunda campaña se llevó a cabo con un 

solo equipo, en el departamento Alto Paraná. 

 Los encuestadores fueron controlados por supervisores y éstos por una 

Coordinadora de Campo, dependiendo todos de la Coordinación General del proyecto. 

 La producción diaria de cada encuestador fue de 5 entrevistas por día. 

 Los cuestionarios controlados fueron ordenados por UPM y entregados para la 

formación de una base de datos y su procesamiento informático. 

 

Resultados de las encuestas 

 Del total de hogares encuestados, 148 declararon tener en el momento de la 

encuesta algún miembro viviendo en el exterior.  

 Del total de hogares que manifestaron recibir remesas (157), el 65% (102 

hogares) declararon tener un integrante del hogar residiendo en el exterior y el 35% 

restante informó tener personas conocidas.  

 113 hogares revelaron tener 1 o más hijos que viven en Argentina
1
 y son 32 los 

hogares con hijos en España
2
.  

 A raíz del número de hogares con hijos en España, se decidió trabajar 

comparativamente con los hogares con emigrantes en ambos países de destino.  

 

Características demográficas generales de los migrantes 

Composición por sexo 

Las características demográficas de los emigrantes permiten observar una clara 

diferencia en relación con la composición por sexo de los emigrantes a Argentina o 

España.  

                                                 
1 En total, de los 113 hogares mencionados, hay 239 hijos que residen en Argentina. 
2 Los 32 hogares reúnen en total 45 hijos viviendo en España. 



Los datos de las encuestas confirman que la presencia de mujeres en la 

movilidad desde Paraguay con destino a España supera ampliamente a la de los 

hombres. Son mujeres más del 75% de los hijos de hogares que manifestaron tener uno 

o más hijos en España.
3
.  

Con respecto a la composición por sexo de los hijos emigrados a la Argentina, se 

observa una distribución más equitativa. Según la EEP2008 el 51% corresponde a 

varones y 49% a mujeres. Consistentemente con lo anterior, los datos de la encuesta de 

hogares del 2007 muestran una mayoría masculina (53% vs 47%). Sin embargo los 

datos censales de Argentina en el año 2001 indicaban que 58% de los migrantes 

paraguayos son mujeres y 42% son hombres (Borda y González, 2009). La diferencia, 

aún cuando se muestra como significativa, contribuye a señalar un mayor equilibrio 

entre los migrantes paraguayos de ambos sexos en Argentina.  

 

Cuadro 2 

Paraguay. Composición por sexo de los emigrantes hacia la Argentina 

Fuente Varones Mujeres 

Encuesta sobre Emigración de 

Paraguayos (EEP2008) 
51 49 

Encuesta Permanente de Hogares 

2007 (DGEEC, Paraguay)  
53 47 

Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2001 (INDEC, Argentina)  
42 58 

Fuentes: EEP2008, DGEEC 2007 e INDEC 2001 

 

En la actualidad las corrientes migratorias mundiales presentan una importante 

tendencia a la feminización debido fundamentalmente a la incorporación masiva de las 

mujeres a las actividades laborales lo cual ha provocado, a su vez, la feminización de 

los mercados de trabajo, tendencia que en aumento desde mediados de los años setenta.  

“Tradicionalmente la presencia de la mujer en este proceso (migratorio) estaba 

relacionada con la reunificación familiar, pero en la actualidad muchas migrantes han 

dejado el papel de simples acompañantes, son las principales proveedoras de ingresos o 

                                                 
3  Tomando el censo nacional de población de España y considerando que pudiera existir subregistro de 

personas inmigrantes en esta fuente de información, los datos, en forma similar a la EEP2008, dan cuenta 

que el 66% de los inmigrantes paraguayos son mujeres y el 34% son hombres. (Borda y González, 2009) 



son cabezas de familia. Según estudios de las Nacionales Unidas las mujeres 

representan el 48,6% de las migraciones internacionales”
4
 (Moreno Egas, 2006:124) 

 

Cuadro 3 

Composición por sexo y edad 

según lugar de destino de los emigrantes paraguayos 

 

 Argentina España 

Porcentaje de varones  51,9 % 22,2 % 

Edad media total 22.9 22.9 

Edad media de las mujeres 21.8 23.4 

Edad media de los varones 24.0 21.1 

Fuente: Elaboración propia. EEP2008. 

  

Composición por edad 

Con respecto a la composición etárea, los datos muestran una emigración 

fundamentalmente de jóvenes. Las encuestas reflejaron que la edad media de los 

paraguayos al momento de partir hacia el exterior es en promedio de 22,9 años, sin que se 

observen diferencias entre los dos destinos más comunes: Argentina y España.  

Se trata de población joven y en edades productivas o económicamente activas
5
. 

Este tipo de migración indicaría que no se trata de reagrupamiento familiar, porque no 

hay una proporción alta de migración de niños, sino que mayoritariamente pareciera 

tratarse de desplazamientos en búsqueda de trabajo. 

En las zonas rurales generalmente es mayor el impacto negativo de la expulsión 

de jóvenes. “Alrededor de 83% de los emigrantes del área rural son jóvenes. Por otro 

lado, los adultos de 30 años y más de edad constituyen el 25% de los emigrantes, que 

sumados a la población de jóvenes emigrantes conforman hasta un 7% de la fuerza 

laboral expulsada del país”. (Borda y González, 2009) 

                                                 
4 Entre 1960 y 2005, el porcentaje de mujeres entre los migrantes internacionales aumentó en casi 3 

puntos porcentuales, del 46,7% al 49,6%, hasta llegar a un número total cercano a los 95 millones, según 

el nuevo volumen del Banco Mundial, La migración internacional de las mujeres (The International 

Migration of Women (2007), producido por los economistas Andrew R. Morrison, Maurice Schiff y 

Mirja Sjöblom 
5 En los últimos cinco años, el 74,2% de los emigrantes fueron jóvenes de 15 a 29 años de edad. Éstos 

representan 5% de la fuerza laboral del 2007 en Paraguay (Borda y González, 2009) 



Si bien no se observan diferencias en cuanto a la edad media promedio de los 

emigrados según el lugar de destino, las encuestas señalan una diferencia con respecto a 

la edad promedio entre hombre y mujeres.  

Las mujeres presentan una menor edad media que los hombres cuando el destino 

es la Argentina, situación que se invierte para los migrantes de ultramar.  

 

Nivel de Instrucción 

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del año 2007 de cada 100 

paraguayos que van al exterior 33% tienen entre 1 y 6 años de escolaridad, 17,1 % entre 

7 a 9 años, 40% tienen entre 10 y 12 años de estudios y 9% alto nivel de educación (13 

a 18 años de estudios) Según las áreas geográficas de expulsión, los emigrantes del 

campo se caracterizan por su formación primaria con 1 a 6 años de educación formal 

(44,3 %) y los de la ciudad o áreas urbanas por su formación secundaria, de 10 a 12 

años de estudios (48,7%). (Borda y González, 2009). 

Con respecto al nivel de instrucción, los datos indican una importante diferencia 

entre los migrantes de acuerdo al lugar de destino. Los emigrantes a la Argentina poseen 

fundamentalmente formación primaria (63 %) y los que tienen como destino España 

presentan un mayor grado de educación con predominio de formación secundaria (60%).  

También es importante decir que hay al menos tres puntos de diferencia en cuanto a número 

de emigrantes con más de 12 años de educación formal, es decir, educación de nivel 

terciario y/o universitario a favor de España. 

Cuadro 4 

Años de educación formal según lugar de destino de los emigrantes Paraguayos. (en 

porcentaje)  

Años de 

escolaridad 

Destinos Total de 

emigrantes Argentina España 

1 a 6 años 63,4  24,4 57,2 

7 a 9 años 8,8  8,9 8,8 

10 a 12 años 24,8  60,0 30,4 

más de 12 años 2,9 6,7 3,5 

Fuente: Elaboración propia. EEP2008. 

Esto pareciera relacionarse con el área de origen de los migrantes, sabiendo que 

generalmente en las áreas urbanas los niveles de escolaridad son mayores que en zonas 



rurales
6
. Por otra parte, esta diferencia estaría directamente relacionada con las 

características de cada uno de los mercados de trabajo de destino con distintos tipos y 

niveles de requerimientos y con distintos nichos de inserción laboral de los migrantes.  

Comparando el nivel de educación formal en número de años de instrucción 

completa de los emigrados a España y Argentina con el de la población de 20 a 29 años 

de edad residente en Paraguay en el censo de 2002 (Cuadro 5), se aprecia lo siguiente: 

La emigración a Argentina, con educación primaria completa/incompleta, (1 a 6 

años) se encuentra en el mismo nivel que la población rural de Paraguay (un 63%), en 

tanto que la de España se asimila a los de población urbana (alrededor del 25%). 

Otro dato de interés es el del elevado 60% de emigrantes con educación de nivel 

secundario completo/incompleto (10 a 12 años formales) de los emigrados a España y, 

finalmente, también debe señalarse que el porcentaje de población con educación 

superior a 12 años es mayor entre los emigrados, particularmente a España, que entre la 

población residente en Paraguay, lo cual da indicios del nivel de calificación de los que 

salen del país. 

Cuadro 5 

Nivel de instrucción de la población de 20 a 29 años de edad, en Paraguay, 

según lugar de residencia urbano-rural  (en porentaje) 

 

Población Total Urbana Rural 

sin instrucción 2,6 1,6 4,2 

1 a 6 años 41,6 28,1 63,7 

7 a 9 años 15,4 16,8 13,1 

10 a 12 años 22,9 29,8 11,7 

más de 12 años 16,0 21,8 6,5 

sin informar 1,2 1,5 0,6 

Fuente Elaboración propia. Censo Nacional de Población y Vivienda 2002 

 

 

Acerca de las remesas  

 Una característica muy importante de las familias transnacionales es la de los 

vínculos que existen entre sus miembros a través del envío y/o la recepción de remesas 

y/o el intercambio de mercancías para el consumo familiar y/o su comercialización en el 

otro país. Las remesas enviadas por los emigrantes constituyen la mayor incidencia 

                                                 
6 “La mayoría de la población rural emigrante se mantiene en la línea tradicional hacia Argentina 

(81,8%), aunque un porcentaje menor pero no menos significativo (14,8%) logró insertarse a la corriente 

migratoria hacia España. Entretanto, más de la mitad de los emigrantes urbanos se dirige a Argentina y 

38% a España”. (Borda y González, 2009) 



positiva directa de la migración en las áreas de origen de los emigrantes. “Si se 

considera el trabajo como producto de exportación, dichas remesas representan parte del 

pago por la exportación de servicios laborales que retorna al país de origen”. (Taylor, 

2002)  

Según el estudio del IFAD (International Fund for Agricultural Development, 

2007) el monto total de remesas mundiales, en el 2006, sobrepasó los 300 Billones de 

Dólares (300 mil millones de dólares). Asia fue el continente número uno con US$114 

billones, seguido por Latina América y el caribe con US$68 billones, luego Europa del 

Este con US$51 billones, África con US$39 billones y el Oriente Medio con US$29 

billones. 

Dicho estudio estima que durante el 2006, Paraguay recibió US$650 millones en 

remesas
7
.  

 Un estudio de opinión pública sobre las remesas en Paraguay, realizado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2006 (BID, 2006) reveló que más de la 

mitad del dinero enviado a Paraguay es de Europa, mientras que el 22% procede de 

otros países de América Latina (principalmente Argentina y Brasil) y el 19% 

corresponde a los Estados Unidos. El importe medio recibido desde los Estados Unidos 

es de US$340, en comparación con US$320 desde Europa y US$185 desde América 

Latina.  

 Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del año 2007 alrededor del 

11% de los hogares de Paraguay (158 mil hogares aproximadamente) reciben ayuda 

económica de algún familiar que vive en el extranjero.  

 Las consecuencias de las migraciones para las comunidades de origen son 

bastante importantes, aunque existe un debate alrededor de si los efectos son positivos o 

negativos. Hasta la década de 1980 se enfatizaban los efectos negativos, aduciendo que 

la emigración recortaba la mano de obra disponible, exacerbaba las desigualdades 

sociales y generaba dependencia, lo que restringía las posibilidades de un desarrollo 

local endógeno. Desde entonces, se ha tendido a destacar los impactos positivos, en 

especial el potencial de las remesas enviadas por los migrantes cuando se destinan a la 

inversión productiva (Canales, 2006). 

                                                 
7 Por otra parte se calcula que en el 2005 la entrada dinero por remesas en Paraguay alcanzó la suma de 

550 millones de dólares, ocho veces el total de la inversión extranjera directa (IED) y de ingresos por 

turismo.  



 De acuerdo a los datos obtenidos en la EEP2008, del total de hogares que 

declararon recibir remesas, el 81% manifestó utilizar el dinero en primer lugar para 

cubrir gastos de alimentación y vestimenta y solamente el 8,3% para ahorro o 

inversión
8
.  

 

Cuadro 6 

Paraguay. Principal utilidad de dinero proveniente de las remesas. 

Tipos de utilidad % 

Cubrir gastos de alimentación y vestimenta 81,5 

Pagar la educación de hijos o nietos 3,8 

Pagar gastos de salud(operación o tratamiento médico) 6,4 

Comprar un primer terreno para construir la propia vivienda 1,3 

Comprar bienes para el trabajo (herramientas, vehículo de trabajo, etc.) 2,5 

Comprar otro terreno, un negocio o una propiedad para renta 0,6 

Ahorrar en el banco 3,8 

     Fuente: Elaboración propia. EEP2008 

 

 Aún cuando las expectativas que se generan alrededor de las remesas son bastante 

sobrevaloradas, es importante destacar que las remesas efectivamente cumplen un rol 

importante en la conformación de los ingresos de los hogares beneficiarios, 

fundamentalmente en la meta de superar la pobreza y escalar posiciones socioeconómicas 

más altas9. (Borda y González, 2009) 

 

Conclusiones 

 

La Encuesta sobre Emigración de Paraguayos fue realizada en 546 hogares 

urbanos y rurales localizados en las jurisdicciones de Paraguay que presentan el mayor 

potencial de emigración en la actualidad y el mayor nivel de recepción de remesas. 

Los resultados iniciales mostraron que Argentina continúa como primer país de 

destino de la emigración desde Paraguay y que España está en el segundo lugar. 

                                                 
8
 El estudio de opinión pública sobre las remesas en Paraguay mencionado, para 2006, indicó, en relación 

al destino de las remesas, que el 53% del dinero se usa para gastos diarios, el 19% se coloca hacia el 

ahorro y el 15% se invierte en un negocio. (BID, 2006) 
 
9 Si bien la principal fuente de recursos de las familias son las actividades económicas (56%), el 36% 

procede de las remesas y 8% de otras fuentes (Borda y González, 2009) 

 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=813495


La edad de los migrantes corresponde a la de los adultos jóvenes, alrededor de 

23 años de edad media y predominan los varones en los desplazamientos con destino en 

Argentina y las mujeres con destino a España. No existe un número significativo de 

niños lo que permite suponer que son básicamente migraciones laborales y no 

movimientos de reunificación familiar. 

El número de años de educación formal es menor cuando los migrantes son 

originarios de áreas rurales y tienen como destino a la Argentina, mayoritariamente con 

escolaridad primaria. Por el contrario, en la emigración hacia España, es mayor la 

presencia de población de origen urbano y con más años de educación, predominando el 

nivel secundario. Esto permite presuponer una inserción diferenciada en los mercados 

laborales de ambos países de destino. También se destaca el mayor porcentaje de 

población con educación superior, respecto de los residentes en Paraguay según la 

comparación con el censo de 2002. 

Al igual que en una amplia mayoría de situaciones de emigración y envío de 

dinero a los familiares en el mundo, también en el caso de los emigrantes desde 

Paraguay, el uso de los fondos que llegan como remesas está abrumadoramente (80%) 

destinado a la manutención tanto por compra de alimentos como de vestimenta. El uso 

del dinero con fines de salud, educación y ahorro se encuentra en el orden del 3% de las 

respuestas  Las inversiones en terrenos, vivienda y medios de producción, son muy 

limitadas, por lo cual también se debilita la importancia de las remesas en su posibilidad 

de dinamizar la economía de las comunidades de origen. 

 

Bibliografía 

BID (Banco Interamericano de Desarrollo). (2006). Estudio de Opinión Pública sobre 

las remesas en el Paraguay. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=817260 

BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2006. The Politics of Policies. Economic 

and Social Progress in Latin American 2006 Report. Baltimore: The Johns 

Hopkins University Press.  

Borda, Dionisio y Cynthia González (2009) “La emigración internacional de 

paraguayos y sus efectos actuales en el origen” Trabajo presentado a la Fundación 

Konrad Adenauer (Rio de Janeiro) en el marco del Programa Regional Políticas 

Sociales en América Latina- SOPLA. 

Canales, Alejandro y Christian Zlolniski (2000) “Comunidades transnacionales y 

migración en la era de la globalización” Simposio sobre migración internacional 

en las Américas.  San José, Costa Rica 

Canales, Alejandro. (2008) “Globalización, Transnacionalismo y Multiculturalismo. 

Claves para el entendimiento de la migración internacional en la sociedad 

contemporánea” En: . Celton, Dora, Mónica Ghirardi y Enrique Peláez (Eds). El 



Nexo entre Ciencias Sociales y Políticas: Migración, Familia y Envejecimiento. 

UNESCO y Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 

Córdoba. Córdoba, Argentina. Vol 1, pp. 247-270 

Glick Schiller, Nina, Linda Basch y Christina Blanc-Szanton (eds.) (1992). Towards a 

Transnational Perspective on Migration. Annals of the New York Academy of 

Sciences, vol. 645. 

Glick Schiller, Nina; Linda Basch y Cristina Szanton-Blanc, (1992). “Transnationalism: 

a New Analytical Framework for Understanding Migration”. En. N. Glick 

Schiller; L. Basch y C. Szanton-Blanc, eds. Towards a Transnational Perspective 

on Migration. p.1-24. New York Academy of Sciences. N.Y. 

González, C y Denis, M. 2008. La emigración internacional: beneficios o costos para 

las familias? Un análisis cuantitativo y cualitativo del caso paraguayo. UNFPA 

(En prensa).  

IFAD (2007) Sending money home: Worldwide remittances to developing countries. 

Roma, Italia.  

Moreno Egas, Jorge (2006) “Feminización del fenómeno migratorio Ecuatoriano” 

HAOL, Núm. 11 (pág. 121-132)  

Morrison Andrew R., Maurice Schiff y Mirja Sjöblom (2007) The International 

Migration of Women  Palgrave Macmillan , World Bank. 

Ojeda, Norma  “Familias transfronterizas y familias transnacionales: algunas 

reflexiones” Migraciones Internacionales. 

Pascale, Pablo (2006) “Familia transnacional” Relaciones Edición en Internet Nº 109. 

Montevideo.  

Portes, Alejandro. (1996): “Globalization from below.” Latin America in the World 

Economy, Westport, CN: Greenwood Press, pp. 151-168. 2 

Portes, Alejandro. (1997). "Immigration theory for a new century: some problems and 

opportunities". International Migration Review. Winter 1997, v31, n4, p799. 

Taylor J. E. ( 2002). “Migración: nuevas dimensiones y características, causas , 

consecuencias e implicancias para la pobreza rural”. FAO. Temás actuales y 

emergentes para el análisis económico y la investigación política (CUREMIS I). 

Roma Italy http://www.fao.org/docrep/003/x9808s/x9808s07.htm#TopOfPage 

Tilly, Charles (1990): “Transplanted Networks”. In Virginia Yans-McLaughin (Eds.) 

Immigration Reconsidered. History, Sociology and Politics. New York. Oxford 

University Press. 


