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En los vínculos que históricamente han caracterizado al relacionamiento entre la 

colectividad paraguaya en Argentina y su representación diplomática, parece destacarse 

cierta alternancia entre momentos de gran ruptura e importante cercanía. La mayor parte de 

los migrantes a los que hemos podido entrevistar coinciden en que, durante mucho tiempo, 

 

 

Debe comenzarse por decir que este trabajo representa una línea de investigación 

incipiente, que pretende analizar las estrategias implementadas por el Estado Paraguayo 

para “tratar” la problemática migratoria de sus compatriotas en la Argentina. En este 

sentido, antes que pretender constituirse en un espacio de emisión de juicios de valor 

respecto del funcionamiento de las instituciones estatales paraguayas, este trabajo busca 

captar los cambios acaecidos en lo relativo a las estrategias implementadas por las 

autoridades diplomáticas en orden de responder de forma más eficaz a las demandas de sus 

representados. Es por ello que nos apoyaremos, fundamentalmente, en fuentes de tipo oral 

que, consideramos, representan la visión de muchos de los actores involucrados en los 

procesos de cambio que signaron las relaciones entre la colectividad en Argentina y la 

Institución consular. Al mismo tiempo, nuestra participación en el operativo de un 

Consulado Itinerante realizado en Abril de 2011 en la Villa 21 -24 de Barracas (CABA) en 

el marco de un proyecto de acción comunitaria con la colectividad impulsado por el 

Ministerio de Educación y el CIDAC (Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción 

Comunitaria, FFyL – UBA) nos permitirá plantear algunas cuestiones de interés sobre la 

temática.  
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existió una profunda distancia entre las autoridades consulares y la colectividad 

representada. Sin embargo, en los últimos años, la creciente demanda de parte de los 

migrantes por regularizar su situación documentaria parece haber llevado a que desde la 

representación consular se comience a implementar una estrategia novedosa de 

acercamiento: los operativos de consulado itinerante en los barrios.  

 

Durante muchos años, la relación de la colectividad con sus representantes estatales en la 

sociedad de destino estuvo signada por la desconfianza y el temor. Según nos recuerda 

Halpern, durante los años de dictadura en ambos países, en la Argentina tuvo lugar “una red 

de espionaje estatal (más o menos formal) de seguimiento de los paraguayos que se 

nucleaban políticamente en Argentina. La vigilancia del Estado Paraguayo sobre las 

organizaciones terminó por consolidar a un agente social que permanece aún en el 

imaginario (y en la clasificación cotidiana) de la colectividad paraguaya en Argentina: el 

pyragüé, o delator” (Halpern, 2009: 246). Es así que la colectividad durante estos años se 

constituyó en forma totalmente independiente del modo de regulación - organización de lo 

migratorio impulsado por las autoridades estatales en origen y en destino. Durante estos 

años, no sólo buscó evitarse el trato con las autoridades del país de origen, sino que también 

fue construyéndose en el imaginario colectivo una imagen del Consulado Paraguayo que lo 

asemejaba a una mera gestoría de trámites de documentación, similar a muchas otras que 

por esos años funcionaban en la Argentina. Esta distancia prevaleciente durante varios años 

condujo a que, las propias asociaciones de migrantes se sintiesen solas respecto de su rol de 

asistir a los compatriotas que llegaban. Así lo destaca Marcogliese: “Las entidades, con 

mayor o menor ímpetu, parecen dejar entrever en sus manifestaciones cierta sensación de 

abandono, desprotección o falta de respuesta por parte de las autoridades consulares” 

(Marcogliese, 2003: 110). 

 

Con el correr de los años, y a partir del papel creciente que la colectividad paraguaya en 

Argentina comenzara a cumplir respecto de los procesos de cambio sociopolítico que 

atravesaría el Paraguay, la relación entre los migrantes y su Consulado ha ido 

modificándose. Aunque no podemos extendernos al respecto aquí, debe decirse que el rol 

de las asociaciones de la colectividad en Argentina ha sido decisivo en este sentido, siendo 



las principales impulsoras de grandes cambios en lo relativo al modo en que son percibidos 

los migrantes por aquellos otros (tanto miembros de la sociedad civil como de la clase 

política) que quedan en el país de origen. 

 

Pero en relación al tema que nos ocupa, es preciso destacar el importante rol que es llamado 

a cumplir el Consulado del Paraguay frente a la que constituye, en Argentina, la mayor 

colectividad de migrantes en términos numéricos. Al respecto, algunos informantes nos 

señalaron la incapacidad de dar respuesta efectiva a las necesidades de sus compatriotas, 

sobre todo, a partir de la falta de sedes y/o espacios físicos apropiados para tal fin. 

Recordemos que la representación consular sólo cuenta, en la Ciudad de Buenos Aires, con 

un pequeño edificio que suele estar abarrotado de migrantes en busca de poder realizar los 

trámites de regularización documentaria. Tenemos entendido que funcionan (aunque no aun 

de forma completamente eficiente) algunos pocos consulados honorarios en distintos 

puntos del país. Al mismo tiempo, actualmente se inician las tareas de descentralización de 

la sede de policía paraguaya, con la finalidad de que los distintos trámites puedan realizarse 

en edificios cercanos pero distintos.  

 

Una estrategia para paliar el déficit de espacio que ha sido exitosamente implementada por 

el Consulado, la constituyen las salidas del “Consulado Itinerante” a los distintos puntos de 

la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. A través de esta clase de operativos, un 

equipo de funcionarios del Consulado se acerca periódicamente a distintos lugares en los 

que residen paraguayos, desarrollando jornadas de realización de trámites y rectificaciones 

consulares, necesarias para obtener luego el Documento Nacional de Identidad Argentino 

(DNI). La estrategia ha sido en general valorada de forma muy positiva por parte de los 

migrantes. Sobre todo porque, además de posibilitar el acercamiento “cara a cara” con sus 

representantes, durante los operativos itinerantes, algunos trámites pueden realizarse de 

forma gratuita, luego de que los costos se vinculan a impuestos que son cobrados por 

realizarse en la sede diplomática. 

 

Por otra parte, la gestión de dichas jornadas se realiza en forma conjunta con las 

asociaciones de migrantes, que son las que solicitan por escrito la presencia del Consulado 



Itinerante en los barrios y localidades en las cuales residen migrantes en situación de 

irregularidad documentaria. Las asociaciones cumplen entonces un rol protagónico en el 

proceso, al poner sus sedes a disposición del operativo, funcionando como mediadoras 

entre las autoridades y la colectividad necesitada (Del Águila, 2011). Es así que la 

estrategia del consulado móvil sirve en buena medida para articular a la colectividad en sus 

distintos niveles internos.  

 

Pese a lo anterior, persisten demandas por parte de la colectividad respecto del destino que 

se da a los fondos que se recaudan a partir de la realización de los trámites de 

documentación, siendo considerados por más de un compatriota, como una suerte de 

“remesas estatizadas” que los migrantes envían al país de origen, además de las que 

muchos de por sí envían a sus familiares en Paraguay.  
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