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Resumen  

 

A través de esta presentación se pretende ofrecer un panorama de la inmigración paraguaya en 

territorio  español,  respecto  a  su  cuantía  y  a  su  tendencia,  realizando  al mismo  tiempo  una 

caracterización demográfica en cuanto al nivel de educación, actividad económica, sexo, grupos 

de edad y estado civil.   

 

                                                             

1 Lic. en Estadística, cursando la Maestría en Demografía, Población y Desarrollo. Universidad Nacional de Asunción (UNA) – Asociación 
Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO). Email: editharrua@gmail.com 

 



  2

Introducción  

 

En  este  artículo  se  abordan  las  características  demográficas  del  stock  de  los  paraguayos2  

residentes  en España en base al último Censo de Población y Viviendas realizado por el INE en 

el año 2001, el cual clasifica a los nacidos en Paraguay, así como a los migrantes de otros países, 

como personas que poseen nacionalidad Española y Extranjera. 

Para  poder  estudiar  a  dicha  población  en  la  base  de  datos disponible  en  la  página Web,  se 

trabajó con el colectivo extranjero. Debido a las limitaciones de la base de datos, esta selección 

solamente incluye a los nacidos en Paraguay sin nacionalidad española.  

El flujo de migrantes paraguayos a España se ha incrementado notablemente en el último trienio 

(2006 – 2008), debido, entre otros factores, a que los inmigrantes ilegales tienden a ocultar esa 

condición.  No  obstante,  los  datos  de    aquellos  que  sí  están  registrados  en  las  estadísticas 

disponibles pueden ser considerados representativos del conjunto de los migrantes.  

El estudio analiza  la composición socio‐demográfica de  la población migrante, a  la vez que  los 

niveles de ocupación y desocupación dentro del marco temporal analizado, que es anterior a la 

crisis económica que en  los últimos meses ha  afectado  a España en mayor medida que a  los 

demás países europeos.  

 

La inmigración Latinoamericana en España 

 

La migración  internacional,  es  uno de  los  aspectos  fundamentales de  la  ciencia  demográfica,  

siendo además, un tema relevante de la agenda política actual, y como tal, asunto de creciente 

interés en los medios de comunicación.  

                                                             

2  Este  trabajo  es  parte de  una  investigación  llevada  a  cabo  en el marco  de  la Maestría  en Demografía,  Población  y Desarrollo‐ Universidad 
Nacional de Asunción (UNA) – Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO).  
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Según  las  Naciones  Unidas,  el  número  de  personas  involucradas  en  estos  movimientos  ha 

crecido sostenidamente en la segunda mitad del siglo XX y los datos disponibles indican que las 

personas nacidas en un territorio diferente a aquel en el que residían en 1965 eran 75 millones, 

y que en el año 2002 esa cifra llegó a aproximadamente 175 millones. Europa alberga la mayor 

cifra de inmigrantes, pero Norteamérica y Oceanía son las regiones donde el peso sobre el total 

de la población es mayor (Pellegrino, 2003). 

 La movilidad de personas a través de  las  fronteras  internacionales  tiene su origen en factores  

económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales, que configuran el grado de desarrollo 

de cada país,  y, al mismo tiempo, afectan la dinámica del desarrollo de las zonas de origen y de 

destino,  incidiendo  sobre  las  condiciones  de  vida  de  los  individuos  y  familias  directamente 

involucrados en los movimientos. (CELADE, 1999). 

 

El país europeo más importante para la emigración de América Latina es España, donde más de 

un tercio de la inmigración que recibe procede de América del Sur. (Cebrían 2008). Es de notar la 

velocidad  con  la  que  se  han  suscitado  los  cambios  sociales  en  la  sociedad  de  acogida,  sin 

soslayar el impacto en el país de origen.  

 

Asumido e  interiorizado el nuevo rol femenino,  las migraciones exteriores aparecen como una 

salida  alternativa  a  la  permanente  situación  crisis  y  endeudamiento  de  los  hogares, 

seleccionando,  dentro  de  este  contexto,  al  trabajador  que,  a  priori,  presenta  mejores 

posibilidades de  inserción  laboral en  la  sociedad de destino, en  las que el género desempeña 

una importante influencia (Milán, 2006).  

 

Evolución de los flujos migratorios paraguayos a España  

 

La población extranjera de origen latinoamericano afincada en el Estado Español ha aumentado 

prácticamente un 250% en este corto periodo (2001‐2005) (Trinidad, 2006). Desde el 2000 hasta 

los últimos registros tomados la migración de los paraguayos y demás países de América del sur 

hacia el territorio español, en términos de volumen, se ha mantenido en crecimiento a lo largo 
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del periodo,  siendo  Ecuador  el país  con mayor presencia,  seguido  no muy de  cerca, con  una 

diferencia de mas de cien mil, por Colombia y Argentina. Dentro de la clasificación presentada, 

el Paraguay es el que cuenta con  la menor presencia entre  los grupos   de mayor cantidad de 

migrantes. 

 

En el caso de  los paraguayos,  los primeros cuatro años el aumento es menos pronunciado, en 

cambio, en  los periodos 2004  ‐  2006  se  hallan diferencias  de  alrededor de 10.000 personas,  

mientras  que  en  2006‐  2008  se  acerca  a  20.000  personas  por  año  el  incremento  de  los 

connacionales a España.  

 

Gráfico Nº 1. Tendencia de la población nacida en Paraguay según años  

(2000‐ 2008) 

 
                                 Fuente: Elaboración propia en base a los datos del  INE.    

 

Composición sociodemográfica de los paraguayos en España 

 

La  proporción  por  grandes  grupos  de  edades  de  la  población  española  comparada  con  los 

nativos paraguayos registrada en el momento censal del 2001, se observa que el grueso de los 

migrantes pertenece al grupo etario de 16‐ 64 años. Es posible asumir que los paraguayos que 

deciden emigrar se concentra en edades  jóvenes, debido a que esta vinculada con actividades 

laborales y seguidamente por estudiantes. 
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Gráfico Nº 2. Distribución de la población española y de la población inmigrante  

paraguaya. 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo de Población y Viviendas de España. INE, 2001.    

 

Según el Censo de Población y Viviendas del 2001, en España  se encontraban  viviendo 2.113 

personas  nacidas  en  Paraguay  con  nacionalidades  española  y  no  española  –  a  lo  que  se 

denomina extranjera‐ población que a la fecha ha sufrido un incremento notable.  

 

 Índice de masculinidad 

Las cifras confirman presencia femenina, puesto que el índice de masculinidad para el año 2001 

fue  de  63,8  hombres  por  cada  100 mujeres.  Esto  implica  que  no  podemos  descartar  como 

hipótesis la mayor migración de las madres o jefas de hogar que abandonan el entorno social en 

busca de mejores horizontes laborales. 

 

Cuadro Nº 1. Índice de masculinidad de los nativos 

 Paraguayos según nacionalidad actual. 2001 

 

 

 

 

                         Nacionalidad          Índice de 

         Masculinidad  

Española                  73,9 

Extranjera                 56,5 

Total                         63,8 

-90,0 -70,0 -50,0 -30,0 -10,0 10,0 30,0 50,0 70,0 90,0

Menos de 16

16-64

65 ó más

Españoles Migrantes paraguayos Españolas Migrantes paraguayas
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo de Población y Viviendas de España. INE, 2001.    

 

La presencia cotidiana y creciente de mujeres  trabajadoras extranjeras,  fundamentalmente de 

origen latinoamericano, se ha convertido en uno de los rasgos más novedosos y característicos 

de  la  sociedad  española  actual  (Millán,  2006).  La  inmigración  latinoamericana  a  España  ha 

estado, y sigue estando, encabezada por mujeres que en su  lugar de origen son  jefas de hogar; 

ellas  son  las  que  comienzan  la  migración  (aunque  el  proyecto  migratorio  sea  una  decisión 

familiar),    generalmente  a  través  de  una  serie  de  redes  de  apoyo  generadas  en  el  país  de 

recepción,  en  las  que  no  solamente  tienen  que  existir  vínculos  familiares,  sino  también  de 

amistad o de vecindad. (Martínez, R 2003).  El stock de los paraguayos registrados en el Censo de 

Población  y  Viviendas  del  2001  de  España,  no    escapa  de  las  mismas  tendencias 

latinoamericanas; así, casi seis de cada diez nativos paraguayos son del sexo femenino respecto 

al total.  

 

Estas  mujeres  inician  el  proceso  migratorio  empujadas  por  la  difícil  situación  económica 

personal o familiar. La actividad laboral desempeñada en su comunidad ‐si contaba con ella‐ está 

relacionada con actividades informales o frecuentemente con un salario que no alcanza a cubrir 

las necesidades básicas, y esto  se  vuelve critico  cuando es  sabido que en Paraguay   cada día 

desciende un poco más el poder adquisitivo. 

 

Gráfico Nº 3. Stock de la población paraguaya en España por sexo. 2001 

Varón
39%

Mujer
61%

 

 Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo de Población y Viviendas de España. INE, 2001.    
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 Composición de la estructura por edad y sexo 

 

En cuanto  a  la distribución por grupos de edades  se   observa que entre  las personas que  se 

encuentran en edad de trabajar (15 años y más) predominando las del sexo femenino. Del total 

de paraguayos, más del 60% de la población se encuentra en el rango de edades entre 15 y 49 

años, se puede sostener que la población inmigrantes paraguayos extranjeros se caracterizados 

por su juventud.  

 

Gráfico Nº 4. Distribución de  la población paraguaya por sexo según grupos de edad. 

2001 

0,0

50,0

100,0

0-14 15-29 30-49 50-64 65 y +

Varón Mujer

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo de Población y Viviendas de España. INE, 2001.    

 
 Estado civil   

 
La composición de estado civil por sexo de las personas que nacieron en Paraguay ‐extranjeras ‐ 

en  el  estado  español,  arroja  que  un  poco más  de  la mitad  se  clasifican  en  la  categoría  de 

solteros, es decir, uno de cada dos se encuentra en esta condición, en proporción mayor para el 

sexo masculino,  con una diferencia de cinco  puntos porcentuales en  relación  a  la proporción 

presentada  por  el  grupo  de mujeres,  sin  embargo,  las mujeres  viudas  son mayores  que  los 

hombres en la misma condición. 
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                           Gráfico Nº 5. Extranjeros paraguayos por estado civil y sexo 
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Varón Mujer

 
  Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo de Población y Viviendas de España. INE, 2001.    

 

 
 Niveles de estudio  

 
Para analizar el nivel de estudio (grados), se realiza una comparación a lo equivalente al nivel de 

estudios del sistema educativo paraguayo, al respecto el colectivo paraguayo que se encuentra 

en  tierra españolas, se registra que uno de cada dos personas ha alcanzado a concluir el ciclo 

bachillerato,  el  20%  están  en  el  tercer  nivel  relacionado  al  universitario  concluido,  en 

proporciones  parecidas  (menos  del  20%)  se  encuentran  con  nivel  de  primer  grado    y  sin 

estudios3  –  analfabetos4.  El  nivel  educativo  es  una  característica  fundamental  para  inferir  el 

posicionamiento de los migrantes respecto a su inserción laboral. 

 
 
 
 

                                                             

3 Consideran personas que sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela. 

4 Consideran personas que no saben leer ni escribir en ningún idioma. 
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                         Gráfico Nº 6. Extranjeros paraguayos por nivel de estudios (grados). 2001 

 

Analfabetos
5% Sin estudios

11%

Tercer grado
16%

Segundo 
grado
49%

Primer grado
19%

 
  Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo de Población y Viviendas de España. INE, 2001.    

  

En ambos sexos menos del 20% de  la población ha  terminado el nivel universitario. Se puede 

sostener que la mitad de los connacionales sólo se encuentra con el segundo grado aprobado, lo 

que equivale en Paraguay al nivel medio (Bachillerato). Tres de cada diez hombres corresponden 

a  primer  grado  y  sin  estudios.  Se  puede  rescatar que  las mujeres migrantes  tienen más  alto 

grado de educación que los hombres. Alrededor del 80% de los migrantes tiene algún grado de 

instrucción.  

 

   Gráfico Nº 7. Extranjeros paraguayos por nivel de estudios (grados) y sexo.2001 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo de Población y Viviendas de España. INE, 2001.    

 

 
 Ocupación  

 
 
El deseo de incorporación al mercado de trabajo español es señalado como el principal motivo a 

la hora de  iniciar un proyecto migratorio por parte de  la población de origen  latinoamericano 

afincada  en España  (Vicente,  2006).  Casi  el  60%  de  los migrantes  paraguayos  se  encuentran 

activos, el resto corresponden a los estudiantes, pensionistas u otra situación que corresponde a 

los inactivos.  

 

Cuadro Nº  1.  Extranjeros paraguayos  por  condición  de  actividad  de  la 

población de 16 de años y más según ocupación y sexo 

  

Condición de actividad de 
la población en edad de 
trabajar 

  

Ocupados

Total Activos Inactivos 

Total 1147 657 490 

Sí 549 549 0 Total 

No 598 108 490 

Total 415 272 143 

Sí 218 218 0 Varón 

No 197 54 143 

Sexo 

Mujer Total 732 385 347 
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Sí 331 331 0 

No 401 54 347 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo de Población y Viviendas de España. INE, 2001.    

 

Así, ocho de cada diez nativos paraguayos se encuentran ocupados5; el resto (los  no ocupados), 

están clasificados dentro de los desocupados activos, que son  las personas que están “parados 

buscando el primer empleo” y “los que han trabajado antes”.  

 

Por las características del colectivo latinoamericano: profesionales independientes, trabajadores 

especializados en diferentes oficios, y personal educativo, sanitario y administrativo, la situación, 

aunque económicamente aceptable, se vive personalmente como degradante, por el descenso 

que supone en sus trayectorias sociales y laborales, aunque plenamente conscientes de que, por 

el momento, esta es la única alternativa que ofrece la sociedad española (Milán, 2006).  

 

En síntesis, el número de inmigrantes paraguayos residentes en España en el año 2001 asciende 

a 2.113 personas. Acotando que la migración de los paraguayos y demás países de America del 

sur hacia el  territorio español, en  términos de volumen, se ha mantenido en crecimiento a  lo 

largo  del  periodo  estudiado.  La  presencia  femenina  es  predominante  en  la  relación  al  sexo 

masculino.  Alrededor  del  80%  de  los migrantes  tiene  algún  grado  de  instrucción,  siendo  en 

mayor  proporción  con  bachillerato  concluido  que  es  lo  que  les  ayuda  a  estos  migrantes 

connacionales a pertenecer a un nivel laboral más efectivo a los efectos de cumplimentar con los 

objetivos iniciales, al abandonar su residencia en su país de origen.   

 

                                                             

5 Según como define a la categoría de Ocupados son todas aquellas personas de 16 ó más años que tienen un 
trabajo por cuenta ajena o que ejercen una actividad por cuenta propia. A pesar de la limitación legal para ejercer 
una actividad remunerada, si alguna persona menor de 16 años ha respondido que estaba ocupado, se incluye en 
esta variable. 
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