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El presente estudio es parte de un proyecto de tesis donde se pretende describir la 

dinámica migratoria a lo largo de la historia del Paraguay. Para este abordaje se orientará en 

uno de sus capítulos, que es la caracterización socio demográfica de los inmigrantes en cuanto 

al origen de procedencia y motivaciones. Bajo ese objetivo general, se pretende analizar de 

  

Si bien Paraguay tuvo una rica historia inmigratoria que remite a corrientes de fines 

del S XIX y los primeros decenios del S XX, su realidad inmigratoria –al menos desde la 

década de 1870- se encuentra mayormente circunscripta a las corrientes de dos países 

regionales, inclusive con quienes se comparte frontera: Argentina y Brasil. Para el año 2002, 

los provenientes de ambos países representaban el 84 % de la población extranjera. De allí 

que la lógica de la inmigración en Paraguay esté ligada a la situación de frontera con 

motivaciones heterogéneas. Porcentualmente la inmigración respecto a la población total del 

país, en las últimas cinco décadas oscila entre el 3% al 5%. El impacto social es más relevante 

aún que el poblacional. Aportes sobre el estudio de la emigración de paraguayos se han 

desarrollado, actualmente atraídas por las últimas tendencias de desplazamientos hacia los 

países europeos, pero la inmigración no, por lo tanto es un tema casi inexplorado. Los 

abordajes relativos al tema son: Pidoux (1975), Ayala (1915) y mas recientemente Fischer y 

otros (1997). Estos pocos antecedentes han trabajado analíticamente hasta la década del 70, la 

dinámica posterior no ha sido estudiada en particular, con excepción de Souchaud (2007) 

donde describe la situación de los brasileños, y la circularidad en la frontera de Paraguay y 

Brasil analizada por França (2010), en cuanto a la frontera sur se encuentra el estudio de 

Fantin (2008) donde realiza una comparación sociodemográfica de las poblaciones fronteriza 

entre Paraguay y Argentina.  
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una manera descriptiva dos de los tres grandes procesos inmigratorios2

                                                 
2 El primer gran proceso, no abordado aquí, es el de las corrientes europeas, ligadas a los proyectos coloniales 
como políticas migratorias del Estado. 

: la inmigración 

brasileña y la inmigración de los argentinos. 

Como objetivos específicos de este abordaje se definen las siguientes líneas de análisis: (1) 

Cuantificar el volumen de los inmigrantes por lugar de asentamiento, (2) Caracterizar a la 

población inmigrante en cuanto al sexo, edad, estado civil, nivel de educación según país de 

origen y (3) Evaluar el asentamiento territorial, actividad económica y la situación laboral de 

los inmigrantes. 

  La principal fuente de consulta y análisis de las investigaciones son los Censos de 

Población y Viviendas realizados en 1972, 1982, 1992 y 2002, además de la Encuesta 

Permanente de Hogares. A pesar de sus limitaciones, los censos son las fuentes de datos de 

carácter universal más completa para el análisis de la migración internacional, para este 

estudio se utilizara el stock del volumen de los inmigrantes de cada país y a la vez caracterizar 

el perfil sociodemográfico de los mismos.  

La caracterización socio demográficamente de los inmigrantes brasileños y argentinos, 

en las últimas décadas según lugar de asentamiento, permitirá relatar los patrones que 

describen estas corrientes. Finalmente aportará a describir la dinámica de los desplazamientos 

a lo largo del tiempo en Paraguay y además de cubrir la ausencia investigativa en el área de 

migraciones paraguayas. 

  Respecto a los avances a corto y mediano plazo, en primer lugar se espera contar con 

el artículo para presentar en eventos académicos de 2011, finalmente ser parte como un 

capítulo de la tesis de Maestría en Demografía, Población y Desarrollo de la Universidad 

Nacional de Asunción.  
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