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Presentación  

 
La cooperación en materia educativa requiere, entre otros aspectos, 

conocer, valorar, registrar, evaluar y sistematizar diversas experiencias que 

dan respuesta a múltiples necesidades; así como también profundizar el 
estudio de los campos del conocimiento.  

 
De este modo, y en cumplimiento de los objetivos Institucionales de la OEI, 

del Plan Iberoamericano de Alfabetización, y en el marco de “Metas 
Educativas 2021: La educación que queremos para la generación del 

Bicentenario”, el Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE 

MERCOSUR), especializado en alfabetización y educación de personas 
jóvenes y adultas, con sede en Asunción, realiza desde 2008 estudios, 

investigaciones y sistematizaciones destinadas a identificar buenas prácticas, 
así como a favorecer el intercambio de experiencias entre los países del 

Mercosur. 

 
Si bien todas las publicaciones y actividades del IDIE se encuentran en su 

página web www.oei.org.py/idie, valoramos la necesidad de establecer una 
línea de publicaciones impresas “Colección IDIE MERCOSUR” que tengo el 

placer de presentar, cuyo tamaño y diseño favoreciera su uso como 

elemento de estudio, trabajo o consulta. 
 

Para el desarrollo de las investigaciones y su publicación contamos con el 
inestimable apoyo del Ministerio de Educación de Paraguay y del Ministerio 

de Educación de España, así como con la colaboración de los Ministerios de 
Educación de los países del Mercosur. 

 

Agradecemos a todos quienes apoyan esta iniciativa y deseamos que estos 
recursos sean de vuestro interés y utilidad para mejorar la educación de 

nuestros jóvenes y adultos.  
 

 

Luis Scasso 
                                                 Director General  

Cooperación y Educación Permanente                                                     
Organización de Estados Iberoamericanos 

http://www.oei.org.py/idie
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Introducción 

 

Las personas jóvenes y adultas trabajadoras quienes, en muchos casos, han 

tenido poco acceso a la educación formal en sus países de origen, 

encuentran, a su vez, escasas oportunidades educativas y formativas en las 

sociedades receptoras. Tal es la situación de paraguayas y paraguayos 

migrantes al Gran Buenos Aires (GBA)1, cuya migración ha sido motivada 

por la posibilidad de acceso a fuentes de trabajo poco calificado en áreas 

como la construcción y el empleo doméstico con el apoyo de las redes 

sociales de compatriotas residentes, que facilitan la inserción social y laboral.  

Si bien se han llevado a cabo investigaciones sobre la migración paraguaya a 

la Argentina, no es mucho lo que se conoce sobre la situación educativa de 

los migrantes trabajadores y de sus familias. Según datos de una encuesta 

de migraciones internacionales llevada a cabo en Argentina, los niveles de 

instrucción de la población paraguaya que reside en el Gran Buenos Aires 

son bajos, por lo que este colectivo se inserta de manera desventajosa en el 

mercado laboral, y tiene pocas posibilidades de elevar sus niveles de 

formación básica y profesional.  

La necesidad de contar con más información sobre la situación educativa de 

la población migrante paraguaya a la Argentina ha sido percibida en el 

marco de las relaciones bilaterales entre Paraguay y Argentina y del 

intercambio entre las direcciones de educación de jóvenes y adultos de 

ambos países llevadas a cabo recientemente con apoyo del IDIE 

MERCOSUR/OEI. El fin es poder diseñar estrategias conjuntas para 

promover el acceso a la educación y a la formación profesional de este 

sector, de manera que se generen condiciones para una inserción más 

favorable y con mejores perspectivas laborales, tanto para la persona 

migrante trabajadora como para su familia. 

                                                 
1
 En este estudio se utiliza el criterio del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina (INDEC) 

que denomina el Gran Buenos Aires (GBA) como el área comprendida por la Ciudad de Buenos Aires 

más los Partidos del Gran Buenos Aires (en el sentido administrativo, es decir, 24 partidos completo 
conformados por Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, 

Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C.Paz, Hurlingham, Ituzaingó, 

La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencia Varela, Tigre Berazategui, Esteban Echevarría, 
San Fernando, Ezeiza). 
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En el estudio que se presenta se busca realizar una indagación sobre la 

situación educativa y de formación profesional de trabajadoras y 

trabajadores migrantes paraguayos recientes y de sus familias en Argentina. 

Este análisis considera el contexto social, económico y cultural en que se 

produce el proceso migratorio teniendo en cuenta tanto las características 

de la persona migrante como el medio en el cual se inserta. La investigación 

aborda los siguientes aspectos: las condiciones socioeconómicas previas a la 

migración, el proceso migratorio e inserción en la sociedad receptora, la 

experiencia educativa en el GBA, la experiencia laboral en el GBA y las 

ofertas educativas y de formación profesional existentes para migrantes. 

Asimismo, se esboza un marco de referencia de la problemática educativa 

de la población migrante paraguaya en Argentina y particularmente en el 

GBA, antes de presentar las dimensiones analizadas a través de la mirada de 

migrantes paraguayos y paraguayas recientes que fueron entrevistados.  

Se espera que esta investigación ayude a las direcciones de educación 

permanente de Paraguay y Argentina a diseñar conjuntamente un plan de 

acción educativo para personas jóvenes y adultas migrantes paraguayas al 

Gran Buenos Aires. 
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1. Marco Referencial 
 

1.1. Migración laboral y derechos humanos  

 
En términos generales, la migración hace referencia a la movilidad 

geográfica de las personas, al desplazamiento de individuos de un lugar a 

otro. Desde esta perspectiva, la migración constituye, en su amplia aserción, 

el derecho fundamental de los individuos a circular libremente. La migración, 

fenómeno demográfico y social muy diversificado, representa un 

componente sustancial de la globalización del mundo de hoy, en el cual los 

protagonistas son multifacéticos por sus orígenes socioculturales, 

económicos y lingüísticos. Frente a esta diversidad, utilizaremos la definición 

de migrante establecida por la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) como punto de partida para caracterizar más adelante a 

la migración paraguaya, población objetivo de nuestro estudio. La OIM 

señala que el término migrante “abarca usualmente todos los casos en los 

que la decisión de migrar es tomada libremente por la persona concernida 

por razones de conveniencia personal y sin intervención de factores externos 

que le obliguen a ello. Así, este término se aplica a las personas y a sus 

familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus condiciones 

sociales y materiales y sus perspectivas y las de sus familias” (OIM, 2006). 

Sin embargo, si bien a priori, la persona migrante “decide” emigrar, y esta 

elección se rige por su libre arbitrio y sus aspiraciones, cabe recordar que a 

la inmigración en una sociedad, corresponde siempre una emigración fuera 

de otra sociedad. Por lo que una no se puede explicar sin la otra 

(Abdelmalek Sayad, 2006). 

En ese sentido, la migración limítrofe de la población paraguaya a Argentina 

en estos últimos años está motivada, principalmente, por la falta de 

oportunidades laborales en Paraguay. En muchos casos provoca el 

desarraigo, ya que el colectivo deja atrás su país, su cultura y a menudo a 

su familia, en vistas a un futuro mejor. Cabe entender que, a pesar de ser 

una sociedad y cultura vecina, las trabajadoras y trabajadores migrantes 

paraguayos necesitan igualmente adaptarse a una nueva sociedad, con 

marcos legales, códigos socioculturales y lingüísticos diferentes.  
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La situación de vulnerabilidad de los migrantes está estrechamente 

vinculada a sus características socioeconómicas, educativas, culturales y de 

género. Los migrantes trabajadores, comúnmente denominados “migrantes 

económicos”, son en general personas que huyen de la pobreza y/o de la 

falta de oportunidades, que al llegar al país receptor están dispuestos a 

trabajar en cualquier rubro, aceptando o sometiéndose a diversas 

condiciones de vida y de trabajo. Esta circunstancia, sumada al 

desconocimiento de sus derechos fundamentales, provoca en muchos casos 

su sometimiento a situaciones de abusos a su integridad y dignidad. 

Es frente a esta situación que se desarrollan los marcos jurídicos 

internacionales para defender los derechos humanos de los trabajadores 

migrantes. Podemos destacar las normas formuladas por las Naciones 

Unidas, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en acuerdos y 

compromisos en el ámbito del MERCOSUR o en las conferencias 

sudamericanas sobre migraciones, entre otras.  

Así, la Corte IDH afirma que los Estados no pueden discriminar o tolerar 

situaciones discriminatorias en perjuicio de quienes migran. Por su lado, la 

Declaración del Milenio, aprobada por jefes de Estado y Gobierno en las 

Naciones Unidas en el año 2000, señala la necesidad de medidas que 

garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos de las 

personas migrantes y de sus familias, así como la Declaración de Asunción 

adoptada en la VI Conferencia del MERCOSUR (mayo, 2006) incluye el 

reconocimiento de derechos civiles, económicos, sociales y culturales de las 

personas migrantes (Echauri y Ramírez, 2008). Cabría mencionar en 

particular la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de 

los trabajadores migratorios y de sus familiares, de las Naciones Unidas, la 

cual fue ratificada en febrero de 2007 por Argentina, y por Paraguay en el 

2008. De este tratado internacional emanan ciertos aspectos que podrían 

considerarse innovadores. En concreto, la consideración igualitaria de todos 

los migrantes, independientemente de su condición migratoria, y el  derecho 

a un grado mínimo de protección. Con ello se busca brindar a la población 

migrante-trabajadora y sus familiares, la protección para el reconocimiento y 

el ejercicio de sus derechos fundamentales, garantizando condiciones de 

vida y de trabajo dignas, proporcionando el acceso al conocimiento de sus 

derechos, el acceso a servicios públicos de salud y educación, etc.2 

                                                 
2
 La Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de 

sus familiares de las Naciones Unidas está disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm. 



 
IDIE MERCOSUR – Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa                                                  11              

 

 

La ratificación de esta Convención Internacional, por parte de Argentina, se 

entiende como una voluntad política adicional de reconocer y proteger los 

derechos de los y las migrantes. Esta acción da continuidad a la etapa 

iniciada con la promulgación de la nueva Ley de Migraciones3 y, más 

adelante, del Programa Patria Grande en 2006. La política migratoria actual 

en Argentina rompió con la anterior, de carácter restrictivo en materia de 

regularización de inmigrantes, e impulsó un proceso de legalización de 

migrantes limítrofes. Este nuevo modelo facilita la integración de la persona 

migrante a la sociedad receptora, pues reconoce que el estatus legal de la 

misma o su “no estatus” al estar en situación irregular, generan obstáculos 

para acceder y gozar de sus derechos. Realmente, podríamos hablar de 

complementariedad de esos marcos normativos si consideramos que la 

Convención tiene también limitaciones que la nueva ley de migraciones de 

Argentina traspasa. En efecto, si bien los 35 primeros artículos de la 

Convención se aplican a todas las personas migrantes estén o no en 

situación regular, la parte 4 de aquella (artículos 36 a 56) se refiere a “otros 

derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares que estén 

documentados o se encuentren en situación regular”. En cambio, esta 

distinción no se encuentra en la ley migratoria que reconoce, a priori, la 

plena igualdad de derechos sin perjuicios de la condición migratoria de la 

persona.  

Más allá del marco normativo, si bien el reconocimiento y la protección de 

los derechos fundamentales de la población migrante están 

indiscutiblemente condicionados a la ratificación y, sobre todo, a la correcta 

aplicación de leyes, convenciones, tratados, etc. dependen también de la 

interiorización de estos derechos por el y la migrante como propios así como 

de su aceptación por parte de la sociedad receptora. En otros términos, ésta 

tiene que estar sensibilizada ante el fenómeno migratorio para poder 

considerar al migrante como una persona sujeto de los mismos derechos 

que los nacionales y llegar a entender el alcance de la contribución del 

migrante en su sociedad. La persona migrante, por su parte, tiene como 

desafío aprender nuevos códigos socioculturales indispensables para poder 

relacionarse, adaptarse a la sociedad anfitriona, y también defender sus 

derechos y cumplir con sus deberes ciudadanos. 

 

 

                                                 
3
 La nueva ley de migraciones de Argentina fue promulgada en 2003. 
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1.2. Discursos “xenofílicos” y “xenofóbicos” respecto a las 

personas migrantes  

 
La complejidad del fenómeno migratorio se debe también a la mirada que 

porta la sociedad receptora sobre los distintos colectivos de migrantes, en 

función de las representaciones socioculturales que ésta tiene de ellos. Así, 

por ejemplo, el migrante europeo, en ciertas etapas del proceso migratorio a 

Argentina, gozó de lo que Mármora (2002) definió como la visión xenofílica, 

es decir la aceptación unánime de una población que importa un modelo de 

modernidad y “una cultura deseable” (Bruno, 2007). En otros términos, en el 

imaginario, este colectivo se consideraba como un valor agregado 

económico, cultural e intelectual para la sociedad. A la inversa, los migrantes 

económicos, de origen pobre, se enfrentan a menudo al rechazo de una 

parte de la sociedad receptora, ya que de alguna forma “se los trata como 

huéspedes indeseados” (Villalba, 2008). 

Podríamos hablar, por tanto, de segregación social, la cual se traduce en el 

rechazo a un grupo considerado como de estrato inferior, que representa el 

anti-ideal social, pues se contrapone con el anhelo de “ser rico” de una parte 

de la población, y constituye en el imaginario una amenaza hacia el “yo”, el 

“estatus” y la propiedad. Esta posición conduce a la creencia ipso facto de 

que los trabajadores migrantes, los huéspedes indeseados, están, o tienen 

que estar, dispuestos a aceptar trabajos en condiciones difíciles y con bajos 

salarios. Esta idea se ve reforzada y confortada por el discurso xenofóbico 

clásico que utiliza al migrante trabajador como chivo expiatorio de varios de 

los males de las sociedades actuales, principalmente de la falta de empleo y 

la inseguridad.  

El miedo hacia el otro se fomenta también a través de los medios de 

comunicación en Argentina que, como bien subraya Bruno (2007), presentan 

“cifras imaginarias”, datos ampliados sin fundamentos, que “remiten a 

proyecciones agigantadas del fenómeno”, y que tienen repercusiones 

negativas sobre la aceptación de la sociedad receptora hacia los colectivos 

de migrantes y sobre la integración de los mismos. La difusión de la 

migración como un peligro de invasión aumenta los prejuicios y el rechazo 

xenofóbico hacia el otro. En ese sentido, la discriminación se construye 

también a partir de la determinación errónea de clases inferiores basadas 

sobre las características intrínsecas del migrante, es decir sus rasgos étnicos, 
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sus códigos lingüísticos y culturales. De hecho, en las sociedades receptoras, 

esta jerarquización de las poblaciones minoritarias o diferentes (tomando en 

cuenta que los hijos e hijas de migrantes son “víctimas” de los rasgos 

heredados) se refleja en el discurso de la población nacional que utiliza 

términos peyorativos para calificarles y descalificarles. 

 

1.3. Migración y género 

 
Las mujeres representan casi la mitad de los migrantes internacionales 

(Informe UN-INSTRAW, 2008) y constituyen la población migrante 

trabajadora más vulnerable. Ante todo, cabe recordar que el esquema de 

reunificación familiar, en el cual la mujer seguía o se juntaba al marido que 

había dejado a su familia para ir a trabajar fuera, se ha ido modificando, 

dando lugar a una migración femenina activa, que a su vez deja su familia 

atrás en el lugar de origen o migra con sus hijos. Las trabajadoras migrantes 

responden en general a demandas de mano de obra orientadas hacia los 

servicios personales, poco calificada y con baja remuneración. Desempeñan 

trabajos precarios, anclados en los sistemas patriarcales: son empleadas 

domésticas, mucamas, cuidadoras de enfermos, obreras en el sector textil, o 

en una proporción menor, trabajadoras sexuales. En otros términos, las 

mujeres migrantes se integran como nueva fuerza laboral en trabajos que 

“refuerza(n) los roles tradicionales que siempre han ocupado” (Villalba, 

2008), y que restringen su posibilidad de realizarse como mujer libre, si 

consideramos que, por lo general, el sector de los servicios personales no 

goza de ningún reconocimiento social. En contrapartida, la ocupación de las 

mujeres migrantes permite a las mujeres de la sociedad receptora estar y 

competir en el mercado de trabajo tercerizado4. 

Cabe aclarar que los sectores de trabajo hacia los cuales se dirigen las 

mujeres migrantes no están solamente relacionados a factores de género. A 

éste se suma su estatus legal, su origen sociocultural, sus características 

étnicas, su perfil educativo, el entorno en el cual viven, que tienen 

repercusiones directas sobre la clase de trabajo que desempeñan. Por otra 

parte, la demanda de la sociedad receptora condiciona la oferta de trabajo y 

tiende a crear nichos laborales en función de estos perfiles. En este sentido, 

                                                 
4
 El Informe de UN-INSTRAW habla de “Cadenas globales de cuidados” para definir las cadenas 

“transnacionales” que se conforman para transferir las tareas del cuidado, a cargo de la mujer en la 

mayoría de los casos, de una a otra para poder dedicarse a otro trabajo, a otras funciones que no sean las 
del hogar. 
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se considera relevante definir, más adelante y con mayor precisión, el perfil 

de la mujer trabajadora migrante paraguaya.  

 

1.4. La migración paraguaya a Argentina 

 

La migración paraguaya a la Argentina constituye el movimiento más 

importante de población paraguaya al exterior. Según la Encuesta de 

Hogares de Paraguay realizada en el año 2006 por la Dirección General de 

Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) 116.795 paraguayos y paraguayas 

han emigrado durante los últimos cinco años, de los cuales el 63% lo hizo a 

Argentina (Carrón, 2008). Por otra parte, la población paraguaya compone 

la primera minoría en Argentina en cuanto a volumen poblacional. En el 

último Censo de población realizado en Argentina5 se ha registrado un total 

de 322.962 migrantes paraguayos (Bruno, 2008). 

El proceso migratorio se ha dado en diferentes momentos históricos, 

variando la cantidad y los lugares receptores en Argentina. El movimiento de 

población se dirigió principalmente a algunas zonas del territorio argentino 

(Gráfico 1): Posadas, Formosa (zonas fronterizas) y Gran Buenos Aires, 

siendo este último el polo de atracción más importante en la actualidad, 

registrando una población de 236.637 migrantes paraguayos, que constituye 

el 80% del total de la población paraguaya en Argentina (Bruno, 2008).  

No obstante, resulta difícil definir con exactitud el número de migrantes 

paraguayos en Argentina, dado que los datos disponibles de mayor fiabilidad 

son los del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que se 

realizó en Argentina en 20016. En todo caso, la dinámica de migración de los 

paraguayos hacia al exterior, y en particular a Argentina así como el número 

de paraguayos regularizados con el Programa Patria Grande nos permite 

adelantar la premisa de que la población paraguaya en el Gran Buenos Aires 

sigue aumentando de forma significativa.  

 

                                                 
5 

Cabe señalar que el relevamiento de datos y la elaboración de este informe de investigación fueron 

anteriores al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que se realizó en Argentina a finales de 

2010. 
6 

Idem. 
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Gráfico 1: Evolución de la población migrante paraguaya según años en los principales lugares de 

recepción en Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Bruno (2008) 

 

 

 

 

1.5. Caracterización de la población migrante paraguaya  

 

a. Lugar de procedencia 

 

En el periodo 1990-2003, Asunción aparece como el principal lugar de 

procedencia de la población migrante paraguaya de 18 años y más, que 

reside en la Ciudad de Buenos Aires (20%) y en los partidos de Buenos Aires 

(19,6%), seguido de los departamentos de Itapuá (15,8% y 14% 

respectivamente), de Caaguazú, de Central y de Alto Paraná. La mayor parte 

proviene, sin embargo, del resto del país. A esto se debe agregar que 

Argentina recibe el mayor porcentaje de migrantes de origen rural del flujo 

total de emigración reciente, en comparación a otros países de destino 

(PNUD, 2009). Resulta interesante considerar la diversidad de los lugares de 

origen de los migrantes, ligados estrechamente a sus niveles educativos y 
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socioeconómicos, los cuales inciden sobre sus posibilidades de inserción 

laboral y sus condiciones habitacionales, al llegar en la sociedad receptora. 

 

 
 Tabla 1: Población paraguaya de 18 años y más por departamento de última residencia en 
Paraguay, residiendo en los partidos de GBA y en el Gran Buenos Aires. 

           

Paraguayos de 18 años y más 
por departamento de última 
residencia en Paraguay, 
residiendo en algunos de los 
partidos de la provincia de 
Buenos Aires que forman parte 
del GBA, en % 

Paraguayos de 18 años y más 
por departamento de última 
residencia en Paraguay, 
residiendo en la Ciudad de 
Buenos Aires, en % 

Año de llegada 1990-2003 Año de llegada 1990-2003 
Asunción 19,6 Asunción 20,0 
Itapúa 14,1 Itapúa 15,8 
Central 9,6 Central 11,0 
Caaguazú 5,4 Caaguazú 14,8 
Alto Paraná 7,6 Alto Paraná 9,4 
Resto 42,9 Resto 29,0 
Sin información 1   

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INDEC, Encuesta Complementaria de 
Migraciones Internacionales, 2003 7 

 

 

b. Perfil educativo 

 

Según datos de la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 

del Instituto Nacional de Estadística de Argentina (INDEC, 2003), los niveles 

de instrucción de la población paraguaya que ingresó a la Argentina en el 

periodo 1990 – 2003 son los siguientes:  

a) En los partidos del Gran Buenos Aires: 18% sin instrucción y 

primario incompleto, 65% primario completo y secundario 

incompleto, 14% secundario completo8.  

                                                 
7 

La Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales (ECMI) formó parte del Censo Nacional 

de Población, Hogares y Viviendas 2001 y propone un abordaje de las colectividades migrantes  
distinguiendo los datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los 24 Partidos del Gran Buenos 

Aires.  
8 

No se cuenta con datos sobre el porcentaje de personas migrantes paraguayas con nivel terciario o 

universitario para el periodo 1990 – 2003 en los Partidos de Buenos Aires. 
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b) En la ciudad de Buenos Aires: 14% sin instrucción y primario 

incompleto, 59% primario completo y secundario incompleto, 26% 

secundario completo y 1% terciario o universitario incompleto 

Aunque el perfil educativo de los migrantes paraguayos residentes en la 

capital y en los partidos de Buenos Aires es más alto que los que se 

encuentran en el resto del país9, existe un porcentaje importante de 

personas con bajos niveles de instrucción y que probablemente se insertan 

de manera desventajosa en el mercado laboral y con pocas posibilidades de 

elevar sus niveles de formación básica y profesional.  

Por otra parte, los datos disponibles permiten destacar que los niveles 

educativos de los migrantes paraguayos son los más bajos de la población 

migrante, conjuntamente con la comunidad boliviana. A ello se suma el bajo 

porcentaje de asistencia escolar en el nivel medio de los jóvenes paraguayos 

de 14 a 19 años, que representa un 51,9% contra un 72,6% de la población 

argentina en el mismo rango de edad (Cerruti, 2009).  

 
 

c. Perfil lingüístico 

 

La migración paraguaya se caracteriza también por su perfil lingüístico y 

tienen como lenguas de uso el guaraní y el castellano. Así como lo indican 

los datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2008 (EPH) realizada en 

Paraguay10, 85,5 % de los jefes y jefas de hogares de los cuales provienen 

los migrantes residiendo en Argentina, son guaraní hablantes o bilingües. A 

ello se debe agregar que, si bien una gran parte de la población proveniente 

del área urbana puede hablar usualmente los dos idiomas o “el jopara” 

(mezcla de castellano y guaraní en un mismo enunciado o conversación), no 

ocurre lo mismo en el área rural, donde el uso del idioma guaraní suele ser 

predominante. 

Resulta fundamental considerar este rasgo socio lingüístico para aprehender 

la población paraguaya en su complejidad lingüística y no sólo como una 

comunidad homogénea de hispanohablantes. Efectivamente, por un lado, es 

                                                 
9 

De los migrantes paraguayos residiendo en la ciudad, dos de cada diez, no completaron la primaria, 

contra el 48,4% de la proporción de migrantes viviendo en Misiones. Cerruti M., Diagnóstico de las 
Poblaciones de los Inmigrantes en la Argentina, p.43. 
10 

Datos extraídos del cuadro 3.10 “Hogares con algún miembro residiendo en el exterior por país de 

residencia del migrante según idioma hablado por el jefe o jefa de hogar (%)” p.67. Informe PNUD; 
2009. 
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necesario subrayar que el idioma guaraní es una lengua más bien de 

comunicación oral y que una parte considerable de la población guaraní 

hablante no lo lee ni lo escribe, o lo hace con dificultad. Sin embargo, el uso 

de este idioma supone otros códigos socioculturales, otra visión del mundo. 

Estas apreciaciones pueden explicar, en parte, la necesidad de seguir 

hablando, aún en un contexto hispanófono, en su idioma dentro de su 

comunidad, como la afirmación de una pertenencia a una identidad cultural 

propia.  

Por otro lado, hay que resaltar que una proporción de la población 

considerada bilingües, por el hecho de poder comunicarse con fluidez en los 

dos idiomas, no siempre posee buenos niveles de desempeño en 

lectoescritura en castellano. Es obvio destacar que este último aspecto, 

desde una perspectiva de integración tanto laboral como sociocultural, 

puede acentuar la vulnerabilidad de los migrantes en la sociedad receptora. 

En ese sentido, el fenómeno de diglosia, como situación lingüística particular 

del Paraguay, constituye un factor de gran relevancia para poder evaluar las 

necesidades educativas de la población migrante paraguaya, y apreciar su 

desempeño en castellano así como para pretender definir líneas de acción 

educativas apropiadas.  

 

d. Condiciones de vida  

 

La situación laboral del migrante condiciona su acceso a la vivienda en la 

sociedad receptora dado que la obtención de recursos económicos incide de 

forma directa sobre las condiciones habitacionales. Los principales nichos 

laborales de la población migrante paraguaya se concentran en sectores de 

empleos no calificados, en muchos casos de carácter informal, lo que reduce 

las posibilidades de acceso a la vivienda, aún más para el migrante recién 

llegado. En consecuencia, se observa una concentración de la población 

paraguaya en determinadas zonas “marginalizadas” y más pobres de la 

ciudad y partidos de Buenos Aires 

Así, el colectivo paraguayo, junto a los migrantes peruanos y bolivianos que 

viven en la ciudad de Buenos Aires, para estar más cerca de sus lugares de 

trabajo, tiende a concentrarse en las denominadas “Villas de emergencias” o 

“Villa de miserias”, tal como la Villa 31, los sectores marginales de los 

barrios de Nueva Pompeya o de Villa Lugano. Por otra parte, en el Gran 

Buenos Aires, Cerruti (2009) destaca los barrios de Lomas de Zamora y La 
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Matanza, que reagrupan a una proporción elevada de migrantes limítrofes 

en condiciones precarias.  

Esta distribución espacial desigual tiene a su vez un impacto sobre la 

inserción del migrante en la sociedad y las oportunidades educativas o 

formativas y culturales. Efectivamente, para una gran mayoría que vive en el 

GBA, la larga distancia y, en consecuencia, el tiempo de traslado que les 

separa de su lugar de trabajo, limita sus posibilidades de retomar estudios y 

de aprovechar la oferta cultural de la sociedad receptora. Finalmente, de 

estos lugares de residencia emanan ciertos matices de exclusión social, pues 

la pertenencia a un espacio determinado, a menudo asociado a la 

“inseguridad”, refuerza el rechazo de la sociedad hacia el migrante.  

 

e. Seguridad social 

 

Si bien el acceso a servicios de salud constituye un derecho fundamental y 

que la nueva ley de migración de Argentina garantiza universalidad y 

gratuidad para todos y todas, sea cual sea el estatus jurídico de la persona; 

se observa una alta proporción de desprotección de cobertura social dentro 

de la población migrante paraguaya, que afecta principalmente a los recién 

llegados. Como lo muestra los datos de la Tabla 2, el 84% de los 

paraguayos y de las paraguayas en los partidos del Gran Buenos Aires y 

68% en la ciudad de Buenos Aires no beneficiaban de obras sociales o no 

tenían plan de salud o mutual en 2003. Los siguientes datos se hacen eco de 

la situación económica en la cual se encuentra la población trabajadora 

migrante de sectores informales y ponen en realce su vulnerabilidad: 

 

Tabla 2: Población paraguaya por cobertura social y/o plan de salud o mutual, residiendo en 

los partidos de GBA y en el Gran Buenos Aires. 

 Paraguayo/as por cobertura 
social y/o plan de salud o 

mutual , residiendo en algunos 
de los partidos de la provincia 

de Buenos Aires que forman 
parte del GBA, en % 

Paraguayo/as por cobertura social 
y/o plan de salud o mutual , 

residiendo en la Ciudad de 
Buenos Aires, en % 

 Año de llegada 1990-2003 Año de llegada 1990-2003 
Tiene cobertura 15,6% 31,5% 
No tiene cobertura 83,7% 68,2% 
Sin información 0,7% 0,3% 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INDEC, Encuesta Complementaria de 
Migraciones Internacionales, 2003 
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1.6. Redes sociales e inserción laboral de paraguayos y 

paraguayas en el Gran Buenos Aires 

 
Las investigaciones indican que la mayoría de los migrantes paraguayos 

cuenta con una red social que les permite ingresar al Gran Buenos Aires e 

insertarse en el mundo laboral. Esta red también les posibilita mantener 

vínculos con su grupo familiar y social de origen en Paraguay. 

De acuerdo con Gómez (2007), las redes migratorias consisten en el 

conjunto de lazos interpersonales que vinculan a los migrantes con otros 

migrantes que los precedieron y con no migrantes en las zonas de origen y 

destino mediante nexos de parentesco o amistad. Según este autor, estos 

nexos bajan los costos y los riesgos de desplazamiento y aumentan los 

ingresos netos de la migración. “Las conexiones dentro de la red constituyen 

una forma de capital social del que las personas pueden beneficiarse para 

acceder a diversas formas de capital financiero: empleo en el extranjero, 

salarios más altos y la posibilidad de hacer ahorros y enviar remesas” 

(Gómez, 2008, p.3). 

Al analizar el ámbito del que provenían los contactos de los migrantes 

paraguayos en el Gran Buenos Aires, Gómez afirma que un alto porcentaje 

(70%) manifestó tener compatriotas conocidos que eran de su ciudad o 

pueblo. Esta situación indica una mayor presencia de redes sociales, bajo la 

forma de existencia de contactos que son del mismo ámbito como su ciudad 

o pueblo en los desplazamientos internacionales de los paraguayos al Gran 

Buenos Aires. La ayuda obtenida por paraguayos migrantes de las redes 

sociales en el Gran Buenos Aires consiste en conseguir alojamiento (64%) y 

obtener trabajo (43%) o ayuda económica (34%). En menor proporción dan 

directamente trabajo. Por otra parte, el 75% de los paraguayos y 

paraguayas cuyo destino era el Gran Buenos Aires tenían compatriotas 

conocidos al momento de su arribo, quienes, en la mayoría de los casos, 

eran de su misma ciudad o pueblo, lo que indica un alto grado de relación 

entre compatriotas (Gómez, 2007). 

En cuanto al ámbito de inserción o nicho laboral, las estadísticas muestran 

que el campo predominante de trabajo del hombre paraguayo migrante al 

Gran Buenos Aires es el de la construcción y el de las mujeres es el servicio 

doméstico en el mercado privado (INDEC, 2001). Considerando el origen de 



 
IDIE MERCOSUR – Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa                                                  21              

 

 

la población del GBA, son los migrantes paraguayos los que en mayor 

porcentaje se dedican a la construcción como rama de actividad, por encima 

de la población nativa (argentina) y la de otros grupos migrantes. Entre las 

mujeres, las paraguayas son las que ocupan el segundo lugar en porcentaje 

de población por país de origen dedicados al servicio doméstico (Ver Tabla 

3). Esta situación refleja lo que Bruno (2008) define como una baja posición 

jerárquica del grupo social de los paraguayos en Buenos Aires. 
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     Tabla 3: Ocupados clasificados por rama de actividad, país de origen y sexo. Argentina 

2001 

FUENTE: INDEC, Censo Nacional de Población y Viviendas, 2001. 
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 Además, de acuerdo a la calificación de los empleos mencionada por este 

autor, los datos indican una concentración de los trabajadores paraguayos 

en puestos de calificación operativa. La explicación dada por Bruno a esta 

concentración en puestos de calificación operativa es que en la construcción 

se da “un proceso de segmentación etno–nacional vertical: Esto supone la 

división de grupos de trabajo donde el contratista – capataz tiene una 

pertenencia étnica determinada (por ejemplo, paraguayo) y cuya lógica de 

reclutamiento deviene de esa pertenencia étnica. De manera que el 

contratista paraguayo recluta trabajadores de su misma nacionalidad, lo que 

supone la garantía de lealtad y buen comportamiento en la obra” (Bruno, 

2008). Este estatus de capataz es el máximo admitido en términos prácticos 

para un paraguayo o boliviano. 

En cuanto a las mujeres “de manera análoga al caso de los hombres, el 

reclutamiento de las trabajadoras domésticas se da a partir del vínculo con 

otra migrante ya asentada en la actividad que relaciona a la trabajadora con 

su patrona” (Bruno, 2008). 

 

1.7. Situación legal de migrantes trabajadores paraguayos y el 

marco normativo de Argentina 

 

En el marco de la “nueva” Ley Migratoria” (n° 25 871) del 2003 y del 

programa del estado Patria Grande que inició en 2006, un gran número de 

la población migrante paraguaya pudo regularizar su situación. El programa 

Patria Grande “no fue concebido como una amnistía sino como una política 

de estado que pretende proyectarse hacia el futuro” (Cerruti, 2009). Este 

plan de regularización que se prolongó hasta mayo 2010 para los 

paraguayos y paraguayas, ha permitido, a la fecha de hoy, regularizar la 

situación de más de 250.000 de ellos11. Este dato demuestra que, antes de 

la fecha, muchos migrantes paraguayos estaban en situación irregular, y por 

ende privados o limitados en el ejercicio de sus derechos. Por otra parte, 

cabe señalar que el promedio de edad de la población migrante regularizada 

a través del Programa es de 28 años (PNUD, 2009).  

Si bien los acuerdos entre los dos países, miembros del MERCOSUR, y el 

programa Patria Grande ofrecen a los migrantes paraguayos la posibilidad 

de legalizar su situación, la documentación requerida para tal efecto, los 

                                                 
11 

http://www.paraguaymipais.com.ar/politica-paraguaya/2009/12/plan-de-regularizacion-patria-grande-

6-meses-mas/ 
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trámites administrativos y sus respectivos costos se convierten para muchos 

en una verdadera odisea. A estas dificultades hay que añadir el 

desconocimiento inicial del sistema sumado a su insegura situación 

económica.  

El primer paso de este largo proceso consiste en la obtención de la 

residencia precaria, que otorga el derecho a trabajar de forma legal y a 

circular libremente por el territorio argentino. Tiene un plazo de vigencia 

prorrogable, durante el cual, el migrante sigue avanzado en los trámites 

necesarios para conseguir una residencia permanente.  

Para el migrante, la regularización de su situación constituye una prioridad al 

llegar a la sociedad receptora pues es una de las condiciones previas para 

poder salir de la marginalización laboral. A partir de su estatus legal, el 

trabajador migrante está en posición de hacer valer sus derechos y en 

consecuencia de mejorar sus condiciones de vida. 

 

1.8. El derecho a la educación de la persona migrante y de su 

familia 

 
1.8.1. Situación educativa de migrantes paraguayos 

 

Existen marcos jurídicos internacionales que garantizan el derecho a la 

educación de las personas migrantes y de sus familias. Al respecto, cabe 

mencionar los artículos 43 y 4512 de la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familias (adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1990), 

ratificada por Argentina. El artículo 43 hace referencia a que los trabajadores 

migratorios gozarán de igualdad de trato respecto a los nacionales en 

relación con el acceso a instituciones y servicios de enseñanza, a servicios 

de orientación profesional, a servicios de instituciones de formación 

profesional y readiestramiento, a la vida cultural, entre otras. En segundo 

lugar, en el artículo 45 se reconocen los derechos de los familiares de los 

trabajadores migratorios al acceso a instituciones y servicios de enseñanza, 

de orientación y capacitación vocacional.  

Más allá del ámbito internacional, es de mencionar el artículo 7º de la Ley de 

Migraciones que establece que: “En ningún caso la irregularidad migratoria 

                                                 
12 

Cabe recordar que estos artículos se refieren solo a los migrantes en situación regular. 
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de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento 

educativo, ya sea este público o privado; nacional, provincial o municipal; 

primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades de los 

establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento 

respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la 

irregularidad migratoria”. En otros términos, desde una perspectiva 

normativa, la población migrante paraguaya tiene la posibilidad de acceder a 

establecimientos educativos en la Argentina, alfabetizarse, finalizar sus 

estudios primarios y secundarios, desarrollar capacidades, adquirir nuevas 

competencias, y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tal como lo 

promueve la modalidad educativa para jóvenes y adultos de la Ley de 

Educación Nacional Argentina 2602613.  

Sin embargo, a pesar de la existencia de leyes nacionales, acuerdos y 

convenciones internacionales, diversos autores sostienen que en los países 

receptores son escasas las oportunidades educativas para las personas 

jóvenes y adultas migrantes (Valenzuela, 2007), lo que se suma al poco 

acceso al sistema escolar que tuvieron en sus comunidades de origen 

(Frochtengarten, 2007). Tal es el caso de un grupo numeroso de personas 

paraguayas residentes en el Gran Buenos Aires, quienes provienen de zonas 

rurales del Paraguay (Del Aguila, 2008). 

 

 

1.8.2.  El aprendizaje a lo largo de la vida y la integración de la 

persona migrante 

 

El aprendizaje a lo largo de la vida puede constituir un principio organizador 

para abordar el tema educativo con la población joven y adulta migrante, 

aunque se debe reconocer que este concepto tiene múltiples significados. 

Por ejemplo, en países desarrollados se asocia a formación ciudadana y 

empleabilidad, mientras que en países en desarrollo se relaciona, 

generalmente, con alfabetización y educación básica de sectores pobres y 

excluidos con un sentido más remedial y compensatorio (Torres, 2002). Si 

se considera que la educación está en el centro de las nuevas economías y 

que el aprendizaje continuo constituye una herramienta para los 

trabajadores (Galván, 2007), este concepto necesita una contextualización 

                                                 
13 

El Capítulo X de la Ley 26026- Ley de Educación Nacional de Argentina, sancionada en 2006, define 

la modalidad de Educación de jóvenes y Adultos en los artículos 46, 47 y 48. 
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socio económica y una evaluación de las necesidades educativas de los 

potenciales educandos.  

Las personas migrantes presentan situaciones particulares en términos 

educativos. En efecto,  se trasladan a un país con mejores niveles de 

desarrollo (lo que, evidentemente, constituye el factor de atracción) y 

provienen de una situación de pobreza o de un contexto que ofrece menores 

posibilidades. Para las mismas, la educación puede constituir un medio para 

aumentar su capital humano, pensando en el mercado laboral. Sin embargo, 

sus expectativas generalmente no ubican la educación como una prioridad 

ya que su subsistencia y el aporte al cuidado de sus hijos y otros miembros 

de su familia (a través de las remesas) constituyen sus principales 

preocupaciones. En ese contexto, la educación puede ser percibida como un 

“lujo” (Richmond Robinson, & Sachs-Israel, 2008). Por otra parte, la 

población migrante generalmente tiene escasos conocimientos e 

informaciones sobre las oportunidades educativas que existen en la sociedad 

receptora. 

El aprendizaje a lo largo de la vida puede contribuir a la formación del 

capital humano. Incluso, debe ir más allá y aportar al proceso de inclusión 

social y el desarrollo humano. Tres grandes dimensiones que deben 

considerarse cuando se habla del aprendizaje a lo largo de la vida de grupos 

migrantes son: a) aprender para realizar una contribución a través del 

trabajo, concepto que está vinculado al capital humano; b) aprender para 

formar parte de una comunidad a partir de la construcción de redes y 

relaciones sociales y c) aprender para desarrollarse como individuo en 

términos de resiliencia, confianza, sentido de identidad y de control sobre su 

propia vida (McNair, 2009). 

Tal como se ha analizado en diferentes experiencias migratorias (a países 

europeos y norteamericanos), la migración puede proporcionar un 

importante beneficio a la sociedad receptora en términos de mano de obra, 

enriquecimiento cultural, aportes en impuestos, pero, si la migración 

coincide con un periodo de pobreza o crisis económica, puede exacerbar 

tensiones sociales y actitudes discriminatorias (McNair, 2009). El concepto 

de aprendizaje a lo largo de la vida se orienta a crear condiciones para la 

cohesión social. La cohesión se refiere al sentido de pertenencia a la 

comunidad y la misma fortalece la estabilidad social y política y el bienestar 

personal de sus miembros dentro de la sociedad. Tal como señala McNair 

(2009), la cohesión no significa inamovilidad o estatismo ya que las 
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comunidades resilientes son flexibles y se adaptan a nuevas ideas, valores y 

expectativas en la medida en que aumentan y cambian sus integrantes. La 

cohesión, a diferencia del concepto de asimilación que busca incorporar a 

nuevos grupos a la cultura dominante, apunta a que los diferentes grupos 

contribuyan con sus propias ideas y valores, vinculados a la diversidad 

étnica, lingüística, grupo etario, género o religión, para el desarrollo de la 

comunidad.  

Por tanto, las políticas de integración de inmigrantes creadas por los estados 

receptores deben dar un papel central a las oportunidades educativas, desde 

una perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida, a las personas jóvenes 

y adultas. Estas acciones deben incluir aspectos relacionados con el mundo 

laboral, pero también otros contenidos vinculados con la cultura, la lengua y 

el desarrollo personal. Tal como lo señala McNair (2009) los cuatro principios 

para las políticas de aprendizaje para inmigrantes son: aprender en el 

momento correcto, aprender para la integración, aprender para el futuro,  y 

finalmente el aprendizaje a lo largo de la vida también debe llegar a la 

sociedad receptora y a los grupos socioculturales dominantes, de manera a 

que amplíen su marco de ideas, valores y expectativas. Para esto es 

necesario reconocer y valorar los elementos culturales que aportan los 

grupos migrantes.  
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2. Apuntes metodológicos 
 
Esta investigación explora la situación educativa de las paraguayas y 

paraguayos migrantes a través de un abordaje cualitativo que indaga las 

experiencias de migrantes recientes (que viajaron al GBA en los últimos 

cinco años), sus percepciones y la visión que tienen algunos sectores de la 

sociedad receptora.  

El estudio, de carácter inductivo, utilizó como técnicas de recolección de 

datos entrevistas individuales semiestructuradas y grupos focales con 

inmigrantes. Se elaboró una guía basada en las dimensiones que se 

buscaban indagar en el estudio: las condiciones socioeconómicas de 

migrantes previa a la migración, el proceso migratorio e inserción a la 

sociedad receptora, la experiencia educativa en GBA, la experiencia laboral 

en GBA y las ofertas educativas y de formación profesional existentes para 

migrantes en GBA. 

Para realizar la recolección de datos se contactó con integrantes de 

asociaciones de inmigrantes y autoridades educativas argentinas, y una 

integrante del equipo de investigación se trasladó, del 15 al 18 de octubre 

del 2009, a Buenos Aires, donde concretó las entrevistas y grupos focales, 

así como la visita a algunos locales de las asociaciones de migrantes 

paraguayos. 

Se llevaron a cabo 10 entrevistas individuales a migrantes-5 mujeres y 5 

hombres-, 2 a trabajadores sociales o asesores de documentación 

migratoria, una a la Directora de Educación de Jóvenes y Adultos del 

Ministerio de Educación de Argentina, así como los siguientes grupos 

focales: a) Mujeres migrantes recientes de 15 años y más -2 grupos- b) 

Hombres migrantes recientes de 15 años y más c) Mujeres y hombres 

migrantes radicados en Argentina y que asisten a un curso de locución radial 

en la Casa Paraguaya. 

Se seleccionaron mujeres y hombres migrantes con las siguientes 

características: migrantes económicos (trabajador migratorio), recientes 

(preferentemente en los últimos 5 años), de nivel económico bajo, 

trabajadores no calificados. 

El siguiente capítulo presenta, de forma anónima, la experiencia de la 
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población migrante paraguaya en el Gran Buenos Aires, a través de la 

selección de extractos de sus testimonios, con el fin de promover la 

visibilización de su situación y sus expectativas, y dar algunas respuestas a 

las dimensiones exploradas en esta investigación 

En las tablas siguientes se pueden encontrar los perfiles de todas las 

personas migrantes que han participado de forma voluntaria en el estudio.
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Entrevistas Individuales a migrantes  

 
 Sexo Edad Estado Civil Lugar de 

Origen 
Nivel de estudio Año 

migración 
Actividad laboral en el GBA Idiomas 

M1 Mu Mujer 21 Soltera Horqueta Secundaria completa 2007 Empleada doméstica  
(Cama adentro). 

Guaraní  
Español 

M2 Ho Hombre  54 Casado Ñemby Primaria incompleta. 
No sabe leer y escribir. 

1992 Ayuda de manera informal a 
los migrantes con los 
trámites de radicación. 

Guaraní 
Español 

M3 Mu Mujer 39 Separada 
En pareja 
3 hijos 

Encarnación Secundaria incompleta 2004 Apoderada legal Guaraní 
Español 

M4 Ho Hombre 28 Casado Hernandarias Primaria completa 2002 Trabaja en calzados Guaraní 
Español 

M5 Mu Mujer 27 Casada 
1 hijo 

Ytayby  Primaria completa 2002 Costurera-Trabaja en su 
casa 

Guaraní 
Español 

M6 Ho Hombre 31 Casado Encarnación Primaria completa 2004 Construcción Guaraní 
Español 

M7 Ho Hombre 28 Soltero Alto Paraná Primaria completa 1998 Ayudante en carpintería Guaraní 
Español 

M8 Ho Hombre 16 Soltero Ibycuí, Rincón Secundaria incompleta 2006 En metalurgia Guaraní 
Español 

M9 Mu Mujer Sin 
inf. 

Madre 
soltera 
1 hijo 

Ibycuí, Rincón Primaria completa 2006 Limpiadora  Guaraní 
Español 

M10 Mu Mujer 28 Separada 
En pareja 
1 hija 

Sin inf Maestra de nivel inicial 
y profe de guaraní 

2004 Empleada doméstica con 
retiro 

Guaraní  
Español 
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Grupos focales a migrantes recientes 
 Sexo Edad Estado Civil Lugar de 

Origen 
Nivel de estudio Año 

migración 
Actividad laboral en el GBA Idiomas 

GF 1 Mu Mujer 25 Soltera 
1 hijo 

Villarrica Últ. año Inst 
Formación Docente 

(Maestra) 

2003 Auxiliar en un geriátrico Guaraní 
Castellano 

GF1 Mu Mujer 23 Soltera 
1 hijo 

Villarrica Primaria completa 2004 Cocinera en una clínica Guaraní 
Castellano 

GF 1 MU Mujer Sin 
inf 

Soltera 
5 hijos 

San Pedro Primaria completa 2004 Trabajos de limpieza Guaraní 
(Castellano) 

GF 1 Mu Mujer 16 Soltera San Pedro Primaria completa 2004  Sin trabajo Guaraní 
Castellano 

GF Ho Hombre 20 Soltero Itapuá Secundaria completa 2009 Fábrica de caja de pollos Guaraní 
Castellano 

GF Ho Hombre 37 Soltero 
En Pareja 

Quiindy Primaria completa 2008 Construcción Guaraní 
Castellano 

GF Ho Hombre 22 Soltero Mallorquín Secundaria completa 2007 Fábrica de botellas Guaraní 
Castellano 

GF Ho Hombre Sin 
inf 

En pareja San Pedro del 
Paraná 

Primaria incompleta 2006 Sin trabajo 
Mantenimiento en casa de una 

señora 

Guaraní 
Castellano 

GF Mu Mujer 43 Viuda 
3 hijos 

Quiindy Primaria completa 2008 Empleada doméstica Guaraní 
Castellano 

GF Mu Mujer 24 Soltera Encarnación Universitaria 2008 Trabajos de limpieza Guaraní 
Castellano 

GF Mu Mujer 28 Soltera San Estanislao Secundaria completa 2006 Vendedora Guaraní 
Castellano 

GF Mu Mujer 38 Casada 
5 hijos 

San Pedro del 
Paraná 

Primaria completa 2006 Vende Panes Guaraní 
Castellano 
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3. La perspectiva de las personas migrantes14 

 

3.1 Condiciones socioeconómicas de migrantes previa a la migración 

 

El grupo de migrantes entrevistados proviene en su mayoría de ciudades del 

interior y de contextos rurales de Paraguay. Aunque cabe resaltar que una parte 

importante de la población paraguaya migrante al GBA proviene de Asunción y 

del Departamento Central. No se puede identificar una tendencia o 

predominancia de una zona de origen pues se registraron áreas geográficas muy 

diversas y distantes.  

Si bien gran parte de esta población es bilingüe (guaraní e hispano hablante), el 

guaraní constituye el idioma materno y de comunicación utilizado 

preferentemente en su entorno social en Paraguay. Inclusive, algunos migrantes 

declaran no haber aprendido el castellano en Paraguay sino en Argentina. Esto se 

da particularmente entre migrantes de origen rural y de bajo nivel de 

escolaridad: 

“Con mi señora hablo en guaraní, en realidad acá aprendí algo el 

castellano, me defiendo pero anteriormente no hablaba nada el español”. 

(M2Ho)  

“A mí me fue difícil adaptarme, porque tuve problema con el idioma, solo 

hablaba guaraní, también para acostumbrarme a la gente de acá”. (GF 

1Mu) 

 

En Paraguay, estas personas vivían en condiciones socioeconómicas de pobreza y 

ese hecho constituye el principal factor “expulsor”. Para los migrantes, en 

especial para las mujeres, sostenes del hogar, un motivo central para buscar 

                                                 
14 

Para facilitar la lectura de las citas, las referencias de las letras son las siguientes:  

(M1 Mu): Migrante 1 Mujer 
(M1Ho):  Migrante 1 Hombre 

(GF Mu): Grupo Focal Mujer 

(GF Ho): Grupo Focal Hombre 
(E): Encuestador/a 
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otras oportunidades laborales en Argentina reside en la manutención de sus 

hijos: 

 

“Mi situación económica era acuciante, mis hijos iban a un colegio y ya 

no podía pagar porque yo me separé cuando mi hijo más chico tenía 4 

años”. (M3Mu) 

“Yo en Paraguay, trabajaba en la chacra, con eso no podía subsistir 

siquiera”. (GFMu) 

 

Algunos migrantes entrevistados no han tenido posibilidades de asistir a la 

escuela en Paraguay, o sus posibilidades fueron limitadas por la escasa 

disponibilidad de recursos económicos: 

 

“No tengo estudio de ningún lado, no hice ni la primaria”. (M2Ho, 53 

años) 

“Terminé mi primaria, ya no pude estudiar porque somos varios y somos 

pobres”. (M6Ho) 

 

Aunque también se dan casos de personas que han alcanzado niveles de 

educación secundaria y post secundaria pero que igualmente no pudieron seguir 

sus estudios por motivos económicos: 

 

“Estudié hasta el sexto curso, terminé el bachillerato y no tuve medios 

económicos para estudiar una carrera”. (GFHo) 

“Soy maestra de nivel inicial y profesora de guaraní”. (M10Mu) 

“Yo estudiaba para maestra, me falta un año para terminar pero por 

problema económico tuve que dejar”. (GF1Mu) 

 

En resumen, las mujeres y hombres entrevistados provienen de diferentes zonas, 

tanto urbanas como rurales, pero con una mayor proporción de origen rural, su 

lengua predominante es el guaraní, vivían en condiciones de pobreza o de 

dificultades económicas y tienen, muchos de ellos, una baja escolaridad. Dentro 

de esta generalidad, existe una gran variedad en las características de los sujetos 

migrantes y en sus condiciones de vida, por ejemplo, respecto al nivel educativo 

(donde se registran incluso personas migrantes con formación post secundaria), 

a la edad, a su situación familiar. 
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3.2.  El proceso migratorio e inserción a la sociedad receptora 

 
Motivaciones para emigrar de Paraguay 

 

Las motivaciones principales para emigrar de Paraguay son de tipo económico. 

Las preocupaciones de los migrantes giran alrededor del trabajo, de los recursos 

económicos y de la familia: 

“Soy del campo y como en el campo no hay absolutamente nada, me 

vine acá”. (M1Ho) 

“Vinimos con mi mamá para poder progresar un poco y ayudar a 

nuestras familias de allá”. (M8Ho) 

 

En efecto, la falta de oportunidades laborales, y consecuentemente de dinero así 

como el difícil acceso a servicios básicos les impulsa a buscar lo que no 

encuentran en su propio país y a tomar la difícil decisión, por causas adversas, de 

abandonar Paraguay. 

“Porque allá es pesada la vida, especialmente cuando una es madre 

soltera es peor, porque mi hijo tiene que estudiar, tiene que ser alguien y 

allá es más caro el acceso a la educación”. (M9Mu) 

“Me arriesgué a venir porque hacía 3 años que enseñaba ad-honoren, 

tenía que andar detrás de los políticos y no me gustó más y tomé la 

decisión de venir”. (M10Mu)  

 

Motivaciones para migrar a Argentina 

 

En respuesta a las escasas oportunidades, particularmente en el campo de 

Paraguay, las posibilidades de encontrar trabajo y mejorar su situación 

económica son mayores en Argentina, y aún más en la capital. El país vecino 

puede constituir en el imaginario un pequeño “Eldorado”15, en el cual se podrá 

trabajar, ganar algo de dinero para vivir dignamente y ayudar a la familia que se 

quedó en Paraguay, a través del envío de remesas: 

                                                 
15 Se refiere aquí a la leyenda del Eldorado, esa ciudad imaginaria que buscaron con empeño los conquistadores 

españoles y donde pensaban encontrar riquezas incalculables. Asimismo, de manera metafórica, el migrante 

viene en busca de un sueño,  en un país donde espera materializar sus ilusiones de un futuro mejor, pero donde 
la realidad, en muchos casos, difiere con sus expectativas.  
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“Mi situación económica era acuciante […]. Entonces esta situación me 

hizo decidir, hablé con unos amigos que viven acá y vine.” […] “Yo 

siempre quise venir, siempre dije que cuando tuviera 20 años vendría 

para trabajar y ayudar a mi familia, primeramente vine yo con mis tías y 

después ya les traje a todas mis hermanas y todos estamos trabajando”. 

(M3Mu) 

 

 
Redes sociales de compatriotas residentes en el Gran Buenos Aires  

 

La presencia de parientes y amigos radicados en el Gran Buenos Aires es un 

elemento clave para viajar a Argentina y para acceder al trabajo. Algunos llegan 

teniendo ya un empleo comprometido –aunque informal- desde Paraguay: 

 

“Mi tía hace 9 años que vive acá, entonces ella ya sabe como es el 

manejo… Entonces ellos me alentaron, me encontraron trabajo y vine a 

trabajar”. (M3Mu) 

 

En algunos casos, los migrantes se benefician del alojamiento de sus conocidos a 

su llegada, lo que disminuye en cierta medida los riesgos de movilidad que 

supone la migración y facilita sus posibilidades de encontrar trabajo rápidamente: 

“Yo vivo en casa de mi primo, cuando llegué acá, me ayudó mucho. 

Tenía muchos amigos y mi primer trabajo fue como pintor de obras. Un 

día mi prima me preguntó si quería cuidar de casas, entonces pregunté 

en qué consistía eso, ella me dijo que son casas donde viven los dueños 

y hay que limpiar, hacer el jardín y todo eso, me gustó. Ahora sé hacer 

asado y también el jardín”. (M2Ho) 

“Un día me llamó mi hermana que vive acá, vamos a conseguirte para tu 

trabajo”. (M4 Ho) 

 

Las redes sociales permiten desarrollar estrategias para la búsqueda de trabajo, 

pues el migrante recién llegado recurre a la experiencia de los otros compatriotas 

que llevan más tiempo en el Gran Buenos Aires, y que le pueden brindar 

“consejos”:  
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“Vine y trabajé en un supermercado chino, después contacté con otros 

paraguayos y cambié de trabajo y ahora ya tengo un buen trabajo”.  (M4 

Ho)  

 

Condiciones de vida de los migrantes en el Gran Buenos Aires 

 

Los migrantes recientes se dirigen hacia las villas del Gran Buenos Aires, 

asentamientos muchas veces precarios e indigentes, que reúnen un porcentaje 

alto de migración paraguaya y de países limítrofes.  

Las “villas” anclan a sus habitantes en una situación de pobreza y de desigualdad 

social, y dan lugar a muestras de violencia que generan sentimientos de 

inseguridad en los propios villeros: 

“Vivimos en una villa muy peligrosa, se llama Villa Corina”. (M9Mu) 

 

La fuerte presencia de compatriotas que reúnen algunos barrios, ilustra por una 

parte la influencia de las redes sociales en la reagrupación de migrantes 

paraguayos en zonas determinadas, pero también la segregación geográfica de 

los mismos en el espacio urbano de la sociedad receptora: 

“Vivo en Barrio San Martin, allí viven montones de paraguayos”. (M4Ho) 

 

Los migrantes paraguayos manifiestan el deseo de acceder a una vivienda 

modesta propia, como en Paraguay donde gran parte de ellos tienen una “casita” 

o una tierra que les pertenece o viven en casa de la familia. Alquilar una casa en 

GBA supone un gasto mayor y difícil de asumir con respecto a los ingresos  de los 

migrantes: 

“Vivo en Lugano… Ahora yo tengo mi propia casita, estoy juntando y 

tengo una niñita”. (M6 Ho)  

“No tengo casa propia todavía, estoy pagando alquiler, agua, luz, el 

estudio de mis hijos”. (GF) 

“El problema es cuando tenés que pagar alquiler y todos los servicios, se 

gana poco, entonces no alcanza”. (GFHo) 

 

Otros, viven en el lugar de trabajo para ahorrar los gastos correspondientes al 

alquiler, al transporte y también de comida. Esta tendencia se observa más 
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comúnmente en las mujeres, empleadas domésticas, que optan en un primer 

tiempo por trabajar “cama adentro”: 

“Ella (su mujer) cuida de una señora y nosotros vivimos en casa de la 

señora, ya es una ancianita”. (M2Ho) 

 

 

Situación legal, asesoramiento, documentación, permiso laboral, 

beneficios sociales 

 

Existen mecanismos legales que permiten a las personas migrantes regularizar su 

residencia, acceder al trabajo y la seguridad social en Argentina. Sin embargo, los 

entrevistados revelan que los trámites de radicación llevan tiempo, y suponen 

gastos importantes, sobre todo para quienes llegaron recientemente. Además, 

para acelerar el proceso, las personas migrantes recurren a gestores particulares, 

no siempre acreditados, que abusan del poco conocimiento que estas tienen de 

sus derechos: 

“A mí me quisieron engañar en el tema de la documentación, en 

Migraciones hace falta gente que dé buenas explicaciones”. (M10Mu) 

“Yo ya gasté un montón y aún debo gastar más y todavía no puedo tener 

mi documento necesario”. (M4Ho) 

“Estoy en blanco, de eso hace 5 meses… me llevó 2 años gestionar mi 

documento, hasta ahora está en trámite pero ya encaminado, ahora 

tengo mi DNI, tiene validez hasta el 2 de noviembre…después tengo que 

hacer el trámite de radicación”. (M4Ho)  

 

Las personas migrantes ponen de  manifiesto que disponer de documentación en 

regla es determinante para acceder al mercado laboral formal, tener mejores 

oportunidades de trabajo, así como para defender sus derechos. En otros 

términos constituye el primer paso para salir de la precariedad y de la 

vulnerabilidad, sumándole que facilita el acceso a servicios de necesidades 

básicas para las mismas y sus familiares: 

 

“Yo estoy en blanco… la precaria sirve tres meses no más pero se tiene 

derecho al trabajo, con eso ya me puse en blanco, yo tengo la obra 

social, tengo médico y todo”. (M1Mu) 
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“Mis parientes y amigos me dicen, lo que tengo que hacer los 

documentos para trabajar, cuando uno tiene los documentos legales, las 

empresas te dan buenos trabajos y con todos los beneficios y derechos 

que uno le corresponde como trabajador”. (GF Ho)  

“Tengo documentos y cobro por mi hijo y todo”. (GF1Mu) 

 

 

Situación familiar: migración individual, migración familiar y 

expectativa de retorno 

 

La estructura familiar de origen es afectada por el proceso de migración de 

personas, en especial en la primera etapa, a pesar de que se inscriba en un 

proyecto familiar. Por ejemplo, la migración de la madre o el padre puede 

constituir un primer eslabón para luego, una vez logrado un ingreso económico y 

una vivienda, permitir la migración del resto de la familia: 

“Los casos más frecuentes es que primero viene el marido, trabaja 6 

meses y después le manda para el pasaje a la mujer y viene la mujer a 

trabajar y cuando tienen un lugarcito empiezan a traerles a los hijos”. 

(M3Mu). 

“Vine sola, luego me fui a buscar a mi hijo porque tengo que enviarle 

dinero y es caro también mandar, tener que pagar todo, lo traje y ahora 

estoy viviendo en Florencio, ese barrio. Me queda un hijo en Paraguay 

que no puedo traer, acá tengo 4 hijos”. (GF Mu) 

 

En otros casos, la migración se inscribe también dentro de un proyecto familiar 

pero inverso, en el cual la familia queda en Paraguay y la persona migrante está 

en Argentina en busca de mejores ingresos con miras a volver a su país. 

Mantiene contacto a través de visitas o a distancia: 

“Les llamo por teléfono y cuando me sobra algo de dinero voy a 

visitarles, extraño mucho mi país”. (M4 Ho) 

 

También, mujeres solteras con hijos deciden migrar a Argentina para buscar 

trabajo y dar la oportunidad a sus hijos de estudiar:  
 

 “Tengo 5 hijos y soy soltera”. (GF1 Mu) 
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“Mi situación económica era acuciante, mis hijos iban a un colegio y ya 

no podía pagar porque yo me separé cuando mi hijo más chico tenía 4 

años”. (M3Mu) 

 

 

Percepciones del migrante de su país de origen y de la sociedad 

receptora  

 

Entre los entrevistados predomina una visión positiva sobre la organización y los 

servicios básicos brindados por la sociedad receptora. En efecto, consideran 

Argentina como un país con bienestar social, en el cual existen derechos, y que 

comparan de forma sistemática con su país de origen, en el cual han 

experimentado situaciones de exclusión social por factores principalmente 

económicos:  

“Acá hay muchas cosas que te ofrece, hay comedor, te dan mercadería, 

comida, leche, en Paraguay no hay nada, allá antes mis hijos estudiaban, 

pero porque no tenían buzos para hacer gimnasia no se tiene que ir más 

y acá si no tiene, te da, te ayudan, te dan todo”. (GFMu)  

 

Además, manifiestan que las condiciones laborales son mejores y más dignas en 

Argentina que en Paraguay: 

“Acá hay más trabajo que allá, allá te matas de 6 a 18 horas en la chacra 

y no hay venta, no te ayuda nadie, de afuera nada, los presidentes 

prometen y no cumplen”. (GF) 

“Acá encontramos un montón de cosas buenas, en cuanto a la comida, 

se paga mejor y todo eso, acá trabajas de lunes a viernes y te sobra 

algún dinero, allá no te sobra nada”. (M4Ho)  

 

En cuanto al proceso de integración, algunos migrantes entrevistados manifiestan 

no haber experimentado ningún tipo de discriminación, y se sienten orgullosos de 

la imagen que dan en Argentina:  

“Se le considera a los paraguayos como gente muy trabajadora”.  

(M3 Mu) 

 

Y ven la integración cultural como una clave al proceso de integración:  
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“Yo me llevo bien con los argentinos, me tratan bien […] creo que 

tenemos que compartir la cultura argentina con la paraguaya”. (GF Ho) 

 

Sin embargo, otros no excluyen la posibilidad de experimentar, algún día, 

maltratos o discriminación: 

 “Yo no encontré a nadie todavía que me trate mal”. (GF Mu) 

 

Al igual que otros compatriotas, que relatan los estereotipos y prejuicios que se 

crearon alrededor de los migrantes paraguayos y que pueden llevar a situaciones 

de desigualdad, discriminatorias y de explotación laboral:  

“Ellos (los argentinos) dicen que los paraguayos los están reemplazando 

en los lugares de trabajo […] El paraguayo se ubica y sabe quién es su 

jefe. A mí me consta, eso ocurre entre los albañiles, mi marido es 

electricista y me suele comentar que si un paraguayo protesta se le 

echa”. (M10 Mu)  

 “Por el trabajo de los paraguayos y las paraguayas es muy valorado aquí 

en Argentina, porque en realidad nosotros hacemos lo que ellos no 

quieren hacer, por eso nos valoran, por eso gusta el trabajo de los 

paraguayos, nosotros no sabemos de cansancio, cuando estamos 

resfriado igual vamos a trabajar”. (GF Mu) 

 

Lenguas de uso 

 

El guaraní es el idioma de comunicación más frecuentemente utilizado en el 

hogar y entre los paraguayos migrantes. Además, lo ven como un componente 

fuerte de su identidad que permite afirmar un vínculo socio-cultural propio a la 

comunidad paraguaya: 

“La mayoría de los paraguayos que se juntan hablan guaraní. Entre los 

paraguayos, no usamos el español”. (GF Ho) 

“Por todos lados yo hablo en guaraní porque uno habla en castellano y te 

sale las palabras que ellos usan y se ríen de vos, entonces yo hablo en 

guaraní para no hablar como ellos”. (M5Mu) 
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El castellano es una herramienta indispensable para el proceso de integración en 

la sociedad receptora que la mayoría declara manejar pero no siempre con la 

misma fluidez: 

“Castellano porque todo el día estoy con los argentinos, hago un esfuerzo 

para hablar pero me tengo que poner las pilas. En casa si hablo en 

guaraní”. (M9 Mu) 

“Les sale más rápido el guaraní entre los paraguayos”. (GF Mu) 

 

De hecho, otros optan por hablar exclusivamente en castellano y deshacerse de 

su identidad cultural marcada por el uso del guaraní: 

“Pero hay algunos que ya no quieren hablar en guaraní, vienen y 

cambian de idioma”. (GF Mu) 

 

Finalmente es interesante destacar la preocupación de los padres por mantener 

la herencia lingüística guaraní dentro del hogar:  

 “En mi casa, la nenita no habla castellano, habla guaraní”. (GF Ho) 

“Mis hijos todos hablan guaraní”. (GF Mu) 

 

Aunque se supone que la segunda generación experimentará un proceso 

diferente de adquisición y de uso del castellano, al ser el idioma de enseñanza de 

la escuela y el que hablan por lo general fuera del hogar con los otros 

compañeros. 

 
 
Plan de vida: permanencia o retorno 

 

Los migrantes entrevistados que consiguieron reagrupar su familia buscan tener 

una casa propia, construir una vida nueva y permanecer en Argentina donde 

perciben mejores oportunidades laborales y educativas para sus hijos:  

“Mi sueño que es tener mi casa propia”. (GF Ho) 

”Eso es lo que tenemos los paraguayos, siempre pensamos en tener la 

casa propia”. (GF Ho) 
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“Hace poco le traje a todos mis hijos y me estoy acomodando, tengo un 

terreno y estoy construyendo una casita […], no te digo que nunca más 

voy a volver a Paraguay pero que mi hijo crezca más acá porque hay más 

futuro para ellos, las cosas son más fáciles”. (GF Mu) 

 

Asimismo, otros vinieron con un plan de retorno, es decir con la idea de trabajar 

a corto o medio plazo en Argentina para mejorar su situación económica a su 

regreso a Paraguay, donde tienen sus raíces y lazos culturales. Sin embargo, esta 

posición no constituye una decisión definitiva pues se confronta a las realidades 

socioeconómicas del país de origen frente a las oportunidades ofrecidas en el 

país receptor, y les obliga, en unos casos, a revaluar su plan migratorio inicial. 

“Acá venimos a trabajar para comprar un sitio en el Paraguay, pero a la 

vez no pienso volver porque en el campo no hay nada”. (M1 Mu) 

 

Aunque los hijos de migrantes recientes no tomaron en un principio la decisión 

de migrar a Argentina y de dejar su país, tienen finalmente un peso  importante 

en la decisión de retorno o permanencia de los padres: 

“Yo desde que llegué acá mis hijos ni piensan ni volver a Paraguay, 

tenemos allá nuestra casa propia, ellos todos los días me dicen para que 

me vaya a vender la casa y quedarnos todos acá para siempre”. (GF Ho) 

 

Sin embargo, otros casos de jóvenes migrantes que no pudieron llevar a cabo sus 

estudios en Paraguay por motivos económicos, ven la inmigración como la 

posibilidad de estudiar y formarse en Argentina, trabajando de forma paralela 

con el fin de volver a su país para participar de su desarrollo económico como 

profesional capacitado y activo:  

“Yo tengo pensado estudiar e irme de acá siendo un profesional, 

trabajando y estudiando”. (GF Ho) 

 

En síntesis, el motivo para emigrar de Paraguay está ligado a la situación de 

pobreza y a las escasas posibilidades laborales de hombres y mujeres de estratos 

socioeconómicos bajos. En esta situación Argentina y, particularmente, el Gran 

Buenos Aires, constituye un polo de atracción debido a las oportunidades 

laborales existentes y a la presencia de redes sociales de compatriotas 
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residentes, en algunos casos compueblanos o parientes que facilitan la entrada y 

el acceso a un primer trabajo remunerado. Las condiciones de vida en GBA son 

generalmente precarias, en las “villas” o viviendo en el lugar de trabajo (como las 

empleadas domésticas). La documentación y el permiso laboral constituyen las 

bases para lograr una mayor estabilidad laboral y mejores ingresos. El Estado 

argentino ofrece estas oportunidades al migrante, pero en ocasiones el migrante 

paraguayo no puede hacer uso por falta de información o por los costos, muchas 

veces abusivos por parte de gestores. En general, la percepción sobre la sociedad 

receptora es positiva, sobre todo comparando con la situación en que se 

encontraban en Paraguay, respecto al acceso de trabajo y de servicios básicos. El 

plan de vida de migrantes está en estrecha relación con su situación familiar, 

algunos quieren traer a sus hijos al GBA y otros piensan en retornar, con 

recursos, para tener mejores condiciones de vida en Paraguay. 

 

 

3.3.  Experiencia laboral en el Gran Buenos Aires 

 

Tipo de inserción laboral 

 

La inserción laboral se realiza, en muchos casos, a través de algún miembro de 

la comunidad migrante residente, bien sea pariente o amigo que constituye un 

nexo de la persona migrante con el trabajo:  

“Primeramente trabajé en una verdulería, era un pésimo trabajo porque 

en un sótano, ahí pelaba cebolla y todo eso, pagaban mal también, 

aguanté hasta encontrar otra cosa, después mi cuñado me encontró un 

taller con lavadero, allí fue diferente, era muy divertido […] allí aprendí 

un poco de todo, se cerró el negocio porque no le fue muy bien. 

Entonces trabajé en la construcción hasta ahora siempre se consigue 

trabajo a través de los amigos paraguayos”. (M6 Ho) 

 

Como si fuese un recorrido iniciático, el migrante a su llegada, se dirige 

necesariamente hacia sectores informales y por ende con condiciones más 

precarias:  

“Trabajo solo haciendo limpiezas. Tengo 5 turnos y no cobro muy caro, 

estoy procurando terminar la gestión de mis papeles”. (GF 1 Mu) 

“Yo no trabajé nunca en blanco, solo en negro”. (M5 Mu) 
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Condiciones de trabajo 

 

La mayoría de las personas entrevistadas se han insertado en sectores del 

mercado laboral con mayor informalidad que les convierte en actores más 

vulnerables. Encuentran situaciones de desigualdad con los otros trabajadores y 

se ven obligados a aceptar condiciones de trabajo muy difíciles y a sacrificar su 

vida familiar y social:  

 “Yo trabajo sábados y domingos, feriados y todos”. (GF1 Mu) 

“Antes trabajaba de lunes a lunes, no había ni domingo ni feriado”.  

(GF Ho) 

“No, no gana como el argentino pero gana mejor que en Paraguay”.  

(M2 Ho)  

 

Situación laboral de las mujeres migrantes 

 

Gran parte de las mujeres migrantes recientes y de distintos niveles educativos 

trabajan en el sector de servicios domésticos, accesible por su carácter 

frecuentemente informal, y no gozan de ningún tipo de protección:  

“Ella trabajó en varios lugares, fue explotada, ahora recién mejor”. (M6 

Ho hablando de su mujer) 

 

Algunas madres solteras, con mayores niveles de escolaridad, expresan no haber 

trabajado nunca anteriormente, sin embargo las necesidades de su familia, y el 

desafío de la migración les obliga a desenvolverse: 

“Para mí fue un poco difícil porque no sabía hacer nada, pero dije hago, 

lo voy a hacer y lo hice, lo hago porque tengo mi hijo en Paraguay…”. 

(GFMu) 

 

Las madres con hijos pequeños (lactantes), pueden llegar a desarrollar otro tipo 

de “negocios informales” y aportan de esta forma otra fuente de ingresos, 

aunque menor, además de cuidar del hogar: 
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“Yo me levanto a las 6:00 y a veces a las 5:30 de la mañana, porque 

hago pan para vender”. 

“Yo trabajé desde que llegué en costurera […] Yo empecé a trabajar con 

unos italianos durante 5 años, dejé de trabajar porque me casé y mi 

marido me dijo por comprar una máquina, me compré para mi máquina y 

trabajo en mi casa”. (M5) 

 

Durante las entrevistas, se mencionó también la existencia de redes organizadas 

de explotación sexual de mujeres migrantes paraguayas que se desarrollaron en 

el Gran Buenos Aires en esos últimos años, y que constituyen una amenaza para 

los sujetos más vulnerables:  

“Todo el tema de la prostitución, las paraguayas que traen del Paraguay, 

las esclavizan en el prostíbulo por ejemplo, eso es una realidad que nos 

quema a los paraguayos acá”. (Abogado paraguayo residente en GBA). 

“Hay mujeres que vienen y tienen que hacer cosas que no son dignas de 

una mujer, para poder llevarse la comida a la boca o dormir en la cama o 

en el piso”. (GF Mu) 

 

Situación de los hombres migrantes 

 

Muchos de los hombres migrantes trabajan en el sector de la construcción como 

“peones” durante toda la semana, a tiempo completo, incluyendo los sábados. 

Los desplazamientos largos hasta el lugar de las obras se suman a las jornadas 

de esfuerzos físicos, características de la profesión: 

 

 “Empezamos a las 7:00 y dejamos a las 17:00 de lunes a viernes y los 

sábados hasta el mediodía”. (M6 Ho) 

“Yo paso una hora de viaje porque salir a las 5 de la mañana y volver a 

las 19:00, o sea yo trabajo 11 horas”. 

 

Otros trabajan en el campo, es decir en lugares retirados de la ciudad y de sus 

familias, donde están más expuestos aún a situaciones de explotación laboral:  

“La mayoría por ejemplo, le llevan a trabajar en el campo y no le da toda 

la libertad que él quiere y necesita”. (Trabajador social) 
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“Lo malo es que me bajó la paga del día y por eso no me voy más, me 

estaba pagando 40 por día y me bajó a 20, por ese dinero no haces nada 

[…]”. (GF Ho) 

  

Para concluir, en el ámbito laboral se dan situaciones de informalidad, 

irregularidad y explotación, considerando las condiciones salariales y la carga de 

trabajo. Para el colectivo paraguayo existe nichos laborales: en el caso de las 

mujeres es el trabajo doméstico y de los hombres, la construcción. Son trabajos 

de baja calificación y de los cuales es difícil acceder a otros niveles laborales y 

salariales. En ambos casos (construcción, trabajo doméstico), el acceso a estos 

puestos de trabajo es relativamente rápido y está ligado a la red social de 

migrantes que permite la inserción de los que arriban al GBA. 

 

3.4. Experiencia educativa en el Gran Buenos Aires 

 
Necesidades y expectativas educativas y formativas 

 

Cuando se interroga a los migrantes sobre sus necesidades y expectativas 

educativas y formativas, algunos -particularmente madres y padres de familia- 

confiesan no haberlo pensado. Para estas personas la educación de sus hijos e 

hijas es prioritaria ya que forma parte del proyecto de migración. Para ellos, la 

migración (con lo que implica en términos de desarraigo) y el sometimiento a 

condiciones laborales difíciles, se justifica en gran medida para lograr el deseo 

muy presente de ofrecer un futuro mejor a sus hijos e hijas: 

 

“Yo no sé, si es para mis hijas sí, digo yo que ya es tarde”. (GF Mu) 

 

Por otra parte, la posibilidad de retomar los estudios deja perplejos a los que 

dejaron de estudiar hace años:  

“No tengo miedo pero no estoy segura, hace mucho tiempo que dejé 

todo eso, a los 13 años” (M5 Mu) […] Me gustaría aprender más de 

costurera”. (M5 Mu) 

“Me gustaría aprender y escribir, yo por ejemplo estoy preparando un 

salón para poner un negocio pero ¿cómo voy a trabajar si no sé leer ni 

escribir?, pero mi hija es mi esperanza”. (M2Ho) 
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Sin embargo, otros lo perciben también como la oportunidad de crecer dentro de 

su profesión o bien de aprender un oficio y de tener asimismo nuevas 

posibilidades más estables para mejorar su calidad de vida: 

“Quería aprender a manejar la computadora para trabajar como cajera”. 

(GF Mu) 

“Me gustaría estudiar para costurera”. (M9 Mu)  

 “Me gustaría estudiar electricidad porque eso me permitiría mejorar mi 

calidad de vida, cuando uno estudia o tiene un título puede entrar en 

empresas grandes y ganar bien”. (M6Ho) 

“Si por supuesto [me gustaría estudiar]. La mayoría trabajamos en 

construcción, queremos salir por ejemplo a estudiar para Maestro de 

Obras y eso tiene una duración de tres años”. (GFHo) 

 

Acceso y permanencia en instituciones y servicios de enseñanza 

 

Dos de los migrantes entrevistados (18 y 16 años) han seguido cursos de 

informática en centros públicos del Gran Buenos Aires. Si bien J. abandonó el 

curso, tenía expectativa de poder mejorar sus oportunidades laborales en el 

futuro:  

“Estudié computación, dejé porque empecé a tener novio y a salir […] 

Por medio de la municipalidad se dictó el curso de computación. Ahí 

estudiaba los sábados una hora y media […] Me serviría para dejar de 

trabajar de mucama y trabajaría haciendo otras cosas, si uno tiene 

conocimiento de computación se tiene más posibilidades de trabajo, uno 

puede trabajar de cajero”. (J. M1 Mu) 

 

Es de notar que en varios lugares públicos, las clases son gratuitas, es decir 

“accesibles” aún para los que tienen recursos económicos bajos:  

“Ahora estoy estudiando computación en un Centro Profesional que es 

gratuito, en Avallaneda”, […] El curso dura dos años, el primero ya 

terminé y estoy cursando el segundo. […] Es una institución de la 

intendencia”. (M8 Ho) 
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Acceso a servicios de orientación, formación profesional y 

readiestramiento 

 

Los centros que imparten cursos, proporcionan información a los interesados 

sobre las modalidades de las clases, sin embargo algunos mencionan que la 

documentación en regla constituye un requisito para pretender obtener un 

certificado:  

“A través de la publicidad, ahí en Varela están todos los cartelitos que te 

informan sobre los cursos, vos te vas y te explican todo. El único 

problema es la documentación porque vas a estudiar y no vas a recibir tu 

título”. (M7) 

“Yo me fui, no tenía todos los documentos pero en noviembre tengo que 

presentar todo lo que me piden”. (GF1)  

 

En el sector de la construcción, existen ofertas de formación profesional 

organizadas por las Cámaras de los diferentes gremios dentro de UOCRA (Unión 

Obrera de la Construcción de la República Argentina):  

“Formo parte de la Cámara de Pintores de Revestimientos y Afines de la 

República Argentina, nosotros ofrecemos cursos gratuitos, Escuela de 

Formación Profesional dentro de la Cámara”. (GF Casa Paraguaya) 

 

Sin embargo, los migrantes entrevistados no parecen disponer de información 

precisa sobre las ofertas de estudio o bien resaltan la difícil compatibilidad de los 

horarios y extensas jornadas de trabajo con los cursos de turno de tarde o 

nocturno:  

“Desde que yo llegue acá trabajo en construcción, y en una empresa 

importante, pero ellos no te dan la posibilidad de ir a estudiar. Tenés que 

trabajar de lunes a sábado y los domingos no se dan los cursos, uno 

tiene que salir a trabajar e ir al estudio por la noche”. (GF Ho) 

“Sí [me gustaría estudiar] pero tengo que tener la posibilidad de trabajar 

menos para poder estudiar, tengo un amigo ahí, de acá tengo que salir a 

las 16:30 para llegar a las 18:00 y ¿cómo voy a estudiar si salgo a las 

17:30? Y después tengo una hora y media de colectivo”. (GF Ho) 



 
IDIE MERCOSUR – Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa                                               49                          

 

 

 

El factor “tiempo”, ocupado por las actividades laborales y tareas del hogar es el 

más alegado por las mujeres también, que manifiestan sin embargo su deseo de 

retomar los estudios o aprender un oficio:  

“Peluquería: porque me gusta pero nunca tuve tiempo para estudiar pero 

si tengo tiempo me gustaría”. (GF 1 Mu) 

“Yo trabajo de lunes a sábado de 9:00 a 17:00, todavía no estoy 

estudiando porque no tengo tiempo […] cada 15 días trabajo los 

domingos, es una vez al mes”. (GF 2 Mu) 

 

Por lo tanto, en términos educativos los migrantes priorizan el trabajo y la 

educación de sus hijos e hijas y no consideran la posibilidad de retomar o realizar 

por primera vez una educación formal. Algunos han participado en cursos de 

formación profesional. Dos factores que dificultan la participación en cursos son 

la escasa información y el poco tiempo libre que les deja su actividad laboral. 

 

3.5 Ofertas educativas y de formación profesional existentes para las 

personas migrantes en el Gran Buenos Aires 

 
Ofertas educativas, difusión, sensibilización 

 

Algunos migrantes dicen conocer instituciones del gobierno que proponen cursos 

de noche para jóvenes y adultos, por haberlas identificado en el barrio del cual 

provienen, o bien a través del “boca en boca”:  

“Hay escuela de Alfabetización de noche, allí van los que no saben leer ni 

escribir, saben hablar pero no saben escribir ni leer, el Colegio es de 

noche y en tres, cuatro años se termina la secundaria completo ya”. (M10 

Mu) 

“Hay publicidad y también me contaron mis amigos […] Son dos horas de 

clase 3 veces por semana de 19h a 21h”. (M8 Ho) 

 “El gobierno argentino a través de la comuna también ofrece curso de 

computación, inglés […]”. (M3 Mu) 
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Los programas gubernamentales identificados se dirigen a la población joven y 

adulta de 16 años y más, residente en Argentina, sin distinción de sexo ni de 

origen. Por tanto, una oferta educativa estatal existe, no obstante es primordial 

que el migrante perciba la educación como un derecho ciudadano para poder 

tomar la iniciativa de acudir a cualquier institución a recibir clase o incluso a 

informarse.  

 

Programas específicos para atención a migrantes 

 

En cuanto a cursos específicos para atención a migrantes paraguayos, se podría 

destacar los cursos de computación que ofrece de forma gratuita la Federación 

Paraguaya (FEPARA) -que conglomera diferentes entidades y asociaciones 

paraguayas- pero que no se imparten todo el año y cuyo calendario no estaba 

establecido al momento de las entrevistas. 

Proponen también clases de guaraní, los sábados por la mañana, a las cuales 

asiste un grupo reducido de paraguayos. Sin embargo, es de notar, que el papel 

principal de FEPARA consiste en ayudar a los compatriotas a efectuar los trámites 

de radicación en Argentina. 

La Casa Paraguaya, asociación civil más antigua de la colectividad, propone 

cursos gratuitos de “Locución Radial y Periodismo” los sábados por la tarde, que 

si bien están abiertos a todos, requieren tener un cierto nivel educativo para 

poder asistir de forma activa. La gran mayoría de los participantes16 que 

encontramos estaban radicados en el país desde hace muchos años, tenían la 

secundaria completa o/y un nivel terciario y universitario así como un trabajo 

estable.  

No se identificaron otros programas educativos o formativos dirigidos 

exclusivamente a migrantes paraguayos dentro de las asociaciones existentes, 

aunque sería necesario indagar más sobre este aspecto. En efecto, se hizo una 

breve mención de unas acciones educativas llevadas a cabo con la comunidad 

paraguaya por el Hogar Paraguayo e instituciones de la Matanza.  

 

 

                                                 
16 

El perfil de las personas que participaron del Grupo Focal de la Casa Paraguaya no está registrado en las 

tablas de las Entrevistas y Grupos Focales dado que no formaban parte de la población objetiva de este estudio. 

Sus testimonios no fueron utilizados en este capítulo, sin embargo constituyeron un aporte cualitativo destacable 
para poder aprehender, desde otra perspectiva, la migración reciente paraguaya.  
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Modalidades de educación no formal 

 

Aunque algunas personas entrevistadas declaran no haber podido seguir sus 

estudios en Paraguay por motivos económicos, no mencionan el costo como una 

barrera para poder estudiar en Argentina. Al contrario, lo ven como la 

oportunidad de retomar algún tipo de formación:  

”En Paraguay es más caro, acá si no tienes estudios secundarios 

terminados, acá hay la posibilidad de estudiar algo desde 20$ o 30$ 

pesos, no son caros y hay turnos mañana, tarde, noche”. (GF Mu) 

“Sí, gratuitamente les enseña, en todos los municipios tienen cursos, 

igual que los niños hay para adultos”. (GF Mu) 

 

Límites de acceso a programas educativos y formativos de la población 

migrante 

 

Entre los factores por los cuales las personas migrantes explican no poder seguir 

cursos de formación están la inadecuación de la oferta educativa y formativa con 

sus horarios laborales, el carácter físico de su actividad, y los traslados de su 

hogar a su lugar de trabajo, que no les permite disponer del tiempo y de la 

motivación necesaria para poder estudiar:  

 “Los inmigrantes paraguayos solamente liberan los domingos porque la 

mayoría trabajan en albañilería, son pintores y trabajan de 8:00 a 17:00 

de la tarde, se tienen que trasladar mucho y les da el tiempo para tomar 

un curso por ejemplo y los cursos son de lunes a viernes”. (M3 Mu) 

“Creo que [la gente] no estudia porque llega cansada, se levanta muy 

temprano y se llega tarde a la casa”. (M6) 

 “¿En qué tiempo podrías estudiar?” (E)– “Puede ser los domingos o 

sábado por la tarde”. (M6 Ho) 

 

Recreación y participación en la vida cultural 

 

Los migrantes entrevistados no tienen mucha recreación, ni participan de la vida 

cultural “argentina”; se reúnen más bien entre familiares como lo suelen hacer en 

su país de origen. Algunos hombres dicen jugar al fútbol el domingo con equipos 

constituidos esencialmente de paraguayos. Pero por lo general, salir y tener una 
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vida cultural supone un gasto extra que descartan por las necesidades básicas 

que tienen que asumir de forma cotidiana: 

“No conozco casi nada, desde que llegué estoy en un solo lugar, todos 

trabajamos y nos alcanza para comer”. (M5 Mu) 

“Yo generalmente me voy a la casa de mi hermana […] siempre visito a 

familiares”. (GF Ho) 

”Yo no salgo mucho. Cuando uno sale gasta en vano su dinero […]. A 

veces salgo y voy a casa de mis primos”. (GF Ho) 

 

No obstante, Buenos Aires y los partidos constan de numerosos organismos y 

asociaciones culturales, deportivas, políticas y religiosas paraguayas que 

organizan reuniones y manifestaciones dirigidas a la comunidad de migrantes, y 

que buscan mantener las costumbres o vínculos culturales que unen a los 

compatriotas más allá de la frontera que les separa con Paraguay: 

“Hablan guaraní, hablan castellano, ponen música paraguaya y todo eso, 

Los domingos uno va allí y hay comida paraguaya, la gente va a pasar el 

día domingo”. (M1 Ho –hablando de la Radio Paraguaya “Mburucuya” en 

Buenos Aires)  

 

En este sentido, desempeñan a la vez un papel importante en el proceso de 

integración de los migrantes en la sociedad receptora pues propician el 

intercambio de experiencias.  

Sin embargo, se podría presumir que los que participan de estos encuentros, o 

que se implican más en movimientos socioculturales, son sobre todo los que 

residen desde hace más tiempo en el GBA y cuyas “bases” son más estables 

(trabajo, vivienda, documentación, redes sociales).  
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4.  Consideraciones finales y recomendaciones para el diseño 

de una propuesta 

La población migrante proviene de zonas rurales como urbanas (con mayor 

predominio rural), en condiciones de pobreza, con muy pocas oportunidades de 

acceder a la educación formal y reduciendo su mundo laboral a trabajos 

informales poco calificados y con baja remuneración. Ante esta situación, de 

pocas perspectivas, la persona migrante decide emprender un proceso 

migratorio, que implica importantes desafíos: el desarraigo de su comunidad y de 

su familia (muchas veces, viéndose obligada a dejar a hijos pequeños), el 

traslado a una sociedad urbana, diferente a la suya, con poco manejos de los 

códigos culturales e incluso lingüístico, ya que su lengua materna es 

predominantemente el guaraní y no el castellano que, en ocasiones, lo maneja 

con dificultad. Finalmente, intenta ingresar al mercado laboral en la sociedad 

receptora en los niveles de menor calificación, con bajos salarios y escasa 

formalidad. 

La diferencia respecto a su comunidad de origen, es el ingreso económico, 

escaso para los estándares del país receptor, pero superior para las posibilidades 

que le brinda su país de origen. Esto incluye también el acceso a servicios, en 

especial una vez que logra la formalización de su estatus migratorio, lo que le 

asegura mejores condiciones de vida. 

La migración al GBA se ve facilitada por la presencia de una red social de 

inmigrantes paraguayos, muchas veces vinculados por parentesco o amistad con 

el nuevo migrante, quienes colaboran con su etapa inicial, su supervivencia y su 

acceso a un trabajo. 

El proyecto de vida de las personas migrantes, sobre todo de las mujeres, está 

en función a las necesidades de sus hijos e hijas. Algunas planean lograr una 

estabilidad laboral y un ingreso aceptable y, si es posible, una vivienda para 

poder trasladar a su familia y arraigarse en Argentina. Otras piensan en apoyar 

con remesas a su familia asentada en Paraguay, desarrollarse profesionalmente y 

ahorrar un capital para regresar a su país. 

En este marco, la educación formal no constituye una prioridad. Estas personas 

provienen de una escasa y, en ocasiones, frustrante experiencia de escolarización 
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en sus comunidades de origen. La mayoría no pudo finalizar sus estudios 

secundarios y no se plantean estudiar, salvo que ciertos cursos de capacitación 

les permitan mejorar su situación laboral y sus ingresos. A esto se suma la falta 

de concienciación y de información sobre sus derechos como persona joven y 

adulta para acceder a programas educativos, así como la falta de sensibilización 

de la población receptora hacia los derechos de las personas migrantes. 

Finalmente, las condiciones de trabajo, que generalmente implican muchas 

horas, incluso los fines de semana, constituyen un obstáculo para realizar cursos 

de formación. 

Ante esta situación, se deben crear condiciones en término de políticas 

educativas y sociales, que permitan un mayor acceso a las personas migrantes a 

los programas educativos existentes en el GBA o bien el desarrollo de nuevas 

ofertas educativas dirigidas a este sector, de acuerdo a sus necesidades y 

condiciones de vida.  

La comunicación existente entre las direcciones de educación permanente de 

Argentina y Paraguay puede facilitar este proceso, que implique una mayor 

acción por parte de ambos países para asegurar el acceso a la educación y 

generar mejores condiciones de integración social, desarrollo personal y 

formación profesional de las personas migrantes. 

Este documento no tiene como objetivo desarrollar una propuesta o proyecto 

educativo para las personas migrantes paraguayas, pero puede aportar 

elementos para que en un proceso de análisis entre ambos ministerios de 

educación y particularmente sus direcciones de educación permanente, avancen 

en una propuesta a ser llevada a la práctica, inicialmente de manera piloto, y 

cuya sistematización y evaluación permita ampliarla a la población migrante, 

incluso de otras nacionalidades. 

Asimismo, las recomendaciones principales que surgen de la indagación realizada 

para  la elaboración de una propuesta, son las siguientes: 

 

 Realizar una revisión de los programas existentes de educación de 

personas jóvenes y adultas (EPJA) desarrollados en el GBA, 

particularmente, el programa de Finalización de Estudios (FinEs).  

 Indagar sobre la participación de migrantes paraguayos y 

paraguayas en estos cursos. Si no participan, identificar los factores 

que dificultan su asistencia. Las asociaciones paraguayas en el GBA 

podrían apoyar este trabajo de relevamiento.  
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 Ajustar las propuestas educativas de acuerdo a las necesidades de la 

población migrante, incorporando elementos de los programas 

educativos desarrollados en Paraguay que puedan resultar relevantes 

para las personas migrantes. Estos elementos se pueden agregar 

como módulos a programas actuales. 

 Valorar las perspectivas intercultural y de género en las propuestas 

educativas para promover la cohesión social y el desarrollo personal 

de la persona migrante en la sociedad receptora. 

 Incluir contenidos referidos a su situación de persona migrante en 

Argentina, tales como los aspectos legales de la migración, sus 

derechos, las instituciones y servicios que pueden darle apoyo en su 

proceso de inserción. 

 Considerar  la situación lingüística de los potenciales educandos para 

la definición de líneas de acción educativa y formativa. 

 Articular el proyecto con cursos de formación profesional, que 

puedan estar vinculados a sus expectativas laborales. 

 Identificar a docentes de nacionalidad paraguaya residentes en el 

GBA que puedan trabajar en este programa dictando los cursos. Tal 

como se observa en este informe, existen educadores y educadoras y 

personas con formación universitaria que desempeñan trabajos 

domésticos, que pueden ver este proyecto como una oportunidad de 

retomar su carrera profesional. 

 Contactar con las asociaciones de la colectividad paraguaya para 

establecer estrategias de promoción de las ofertas educativas y 

formativas existentes. 

 Llevar a cabo una aplicación piloto de la propuesta, utilizando como 

sedes los locales de las asociaciones paraguayas. 

 Realizar un monitoreo y una evaluación de la experiencia y someterla 

a la consideración de las autoridades educativas de ambos país. 

 Desarrollar estrategias para sensibilizar a los migrantes sobre las 

oportunidades generadas por el aprendizaje a lo largo de la vida así 

como facilitar el acceso a la información sobre las instituciones que 

brindan cursos y formaciones.  
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Por otra parte, a partir de la presentación y discusión de los resultados 

preliminares de este estudio con especialistas del área educativa y social, se 

pudieron extraer algunas sugerencias específicas con vistas a diseñar una 

propuesta educativa para las personas migrantes: 

 Constituir una mesa de diálogo y coordinación integrada por 

representantes de los ministerios de educación de Argentina y 

Paraguay, de la OEI y de las asociaciones paraguayas en el GBA. 

Esta coordinación debería tener su sede en Buenos Aires, por tanto, 

en representación del Ministerio de Educación de Paraguay podría 

asistir un funcionario de la Embajada de Paraguay. 

 Revisar los sistemas de convalidación de cursos vigentes entre 

Argentina y Paraguay y analizar sus implicancias para acceder y 

equiparar los programas educativos cursados por personas jóvenes y 

adultas migrantes.  

 Institucionalizar la experiencia con un convenio entre ambos 

ministerios de educación. 
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