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1. TEMA: 

Pensar el fenómeno de los movimientos de personas y  las prácticas socio-económicas a través de la  frontera  

argentino-paraguaya, es el tema principal de este trabajo. Más específicamente, interesa indagar cómo este 

desplazamiento histórico de población que se incrementa a finales del siglo XX sobre el río Paraguay (Palau 

Viladesau, 1999) , y más concretamente, entre las ciudades fronterizas de Formosa (del lado argentino) y 

Alberdi (del lado paraguayo)  , dio lugar a la configuración de un mercado de trabajo informal ubicado a "uno y 

otro lado de la orilla" . 

De acuerdo a la tesis sostenida por Palau Viladesau (1999), fueron factores de tipo económico los que 

impulsaron y/0 influyeron en la emergencia de  estos "nuevos" tipos  de flujos migratorios en los 80 y 90' . 

Fundamentalmente la crisis recesiva , el ajuste económico, la apertura hacia el comercio exterior a través de la 

liberalización de las importaciones y la paridad en las cotizaciones de las monedas nacionales,  constituyeron 

elementos configuradores de esta problemática. Así, factores materiales, como un mayor nivel de ingresos, 

mayores oportunidades de empleo y posibilidades de compra a costos más reducidos- y de tipo no económico, 

como el idioma, las costumbres, tradiciones y pautas de conducta históricas que comparten estos migrantes 

fronterizos, aparecen como  prioritarios.  

Actualmente, las condiciones políticas y económicas se modificaron. Estudiosos del tema (Moreira, 2008; 

Hintze, 2012) coinciden en señalar que el clima de penetración ideológica neoliberal a nivel regional se diluyó en 

favor de una mayor intervención estatal sobre el mercado. En la Argentina en particular,  no solo se han 

incrementado las regulaciones e inversiones públicas sino que, desde el plano  financiero se aplico una 

devaluación de la moneda nacional, tendente a fomentar ya no el ingreso, sino la exportación de bienes y 

servicios.  Sin embargo, estos cambios no fueron óbice para la irrupción de los movimientos de personas y el 

comercio internacional a través de la frontera argentino-paraguaya. 

Si bien no es objetivo de este trabajo analizar las causas estructurales así como los motivos individuales que 

propiciaron- y propician-  estos desplazamientos y la conformación de un  mercado de bienes "administrado"- 

en lo fundamental- por personas de nacionalidad paraguaya, consideramos, al menos como explicación 

tentativa, que para comprender las maneras en que se construyen actualmente  imágenes sobre los flujos 

migratorios paraguayos y, más concretamente, sobre una de sus  principales fuentes de inserción laboral, esto 

                                                           
1 El presente trabajo constituye un esfuerzo de síntesis del proyecto de investigación recientemente presentado al equipo 

coordinador de la Maestría actualmente en curso sobre Inmigración e Interculturalidad, dirigido por la Universidad de 

Castilla La-Mancha (UCLM) de la ciudad de Albacete (España). El título de grado lo obtuve en la Universidad Nacional del 

Litoral, ubicada en la ciudad de Santa Fe, Argentina. 
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es,  la  actividad comercial, es necesario profundizar en el entramado socio-económico, político y cultural en el 

que se enmarca el fenómeno. 

 De este modo, si lo presentamos en forma de pregunta, interesa en este trabajo estudiar ¿cómo se construyen 

representaciones sociales sobre los movimientos de población transfronterizo y el comercio informal ubicado 

en el núcleo urbano formoseño en torno al comúnmente denominado "mercado paraguayo"2?.Y más 

específicamente, ¿cómo es la mirada que sobre esta actividad construyen informantes del sector comercial 

"formal"  así como desde el poder político?  y ¿cómo se legitima y/o reconoce el funcionamiento de este 

Mercado desde ambos "frentes" (civil y político)?  

 

Representaciones sociales de      

         sobre    

  

 

Pregunta general y específicas  que abren los siguientes  objetivos e hipótesis de análisis: 

Objetivo general 

Describir las maneras en que se construyen relatos sobre  los paraguayos y su actividad comercial- ubicada en el 
núcleo urbano formoseño- por parte de los representantes del sector comercial "formal" y del poder político 
local-provincial. 

Objetivos Específicos 

Identificar si en la compleja trama de significados asociados al paraguayo y su actividad comercial, aparecen 
percepciones e ideologías dominantes construidas por los colectivos sociales en estudio. 

Reconocer y develar valoraciones, estereotipos y creencias construidas sobre las personas de nacionalidad 
paraguaya en tanto grupo ''alterno'' o foráneo al grupo de pertenencia y comercio local. 

Hipótesis general 

Las maneras en que se construyen relatos sobre los flujos migratorios transfronterizos y la conformación de un 

"Mercado paraguayo" informal ligado a la venta de bienes de consumo, serán distintas para los informantes del 

sector comercial "formal" y los representantes del poder político provincial/ local. Mientras que el discurso 

construido por los comerciantes locales /"formales", develaría una tensión-contradicción sobre el costo 

/beneficio obtenido por el funcionamiento del Mercado paraguayo y mostraría la naturalización de lógicas 

                                                           
2
 Se denomina mercado paraguayo al centro comercial ubicado en el radio céntrico de la ciudad capital de Formosa de la 

provincia homónima, en un radio que comprende las calles San Martín-dirección sur/norte- y atraviesa las calles Hipólito 
Yrigoyen, Brandsen y Jose María Uriburu -dirección oeste/este- (ver mapa en el anexo), a una cuadra de la costanera que 
bordea al río Paraguay.  Aunque  actualmente el mismo puede estar integrado por hijos de comerciantes paraguayos que 
han nacido en Argentina o bien por parientes o amigos de esta nacionalidad, en el imaginario social de los formoseños este 
mercado se identifica tradicionalmente con vendedores informales de origen paraguayo. Entre los productos que se 
comercializan se pueden encontrar: productos alimenticios, indumentaria femenina y masculina, productos de bazar, 
ferretería y electrónica, accesorios, juguetes para niños, productos farmacéuticos, hierbas naturales, entre otros.  

COMERCIANTES "FORMALES" 

FUNCIONARIOS ESTATALES 

Migrantes paraguayos y 

actividad comercial en  la 

ciudad fronteriza de 

Formosa.   (Argentina) 
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clasificatorias, estereotipos y valoraciones negativas arraigadas en el imaginario social sobre los paraguayos; el 

discurso construido por los informantes del sector político, se muestra más homogéneo/unívoco y "sin fisuras" 

respecto de los migrantes paraguayos y su actividad comercial. Creemos encontrar  en estos últimos una 

mirada más permisiva, tolerante y conciliatoria, tendente a la legitimación/aceptación del funcionamiento del 

mercado informal. 

3. MARCO DE REFERENCIA 

Entre los conceptos/nociones teóricas que se espera recuperar en el TFM y a la luz del cual interpretaremos los 

relatos,  se encuentra el concepto de representaciones sociales . En esta investigación se ha elegido trabajar con el 

enfoque moderno de la Escuela Francesa de Psicología Social a través de Serge Moscovici (1961) como principal 

referente y autores como Denise Jodelet (1979), y Jean-Claude Abric (2001), quienes retoman sus propuestas. La 

elección de este marco interpretativo se debe fundamentalmente a que, como señala Araya Umaña (2002), la 

teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici constituye una nueva unidad de enfoque que unifica 

e integra lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social, el pensamiento y la acción.  

 

Como parte del llamado estado del arte o estado de la cuestión, autores e investigaciones ligados a la temática  de 

la cuestión migratoria en contexto de frontera en la actualidad,  serán consultados para la reconstrucción del 

entramado socio-político y económico local y provincial. Entre ellos se destacan- como primeras exploraciones- 

los trabajos de Palau Viladesau (1999), Bruno (2005 y 2008) y Fantin y Meichtry (2005) . Asimismo, se 

encuentran las producciones de Alejando Grimson (2000), Diego Escobar (2000) y Marcia Sprandel (2000); 

quienes también serán recuperadas. Junto a ello, el análisis de fuentes secundarias  provistas por Institutos 

públicos como el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos),por portales oficiales como el portal del 

gobierno de la provincia de Formosa así como la prensa escrita local, constituyen materiales de "segunda 

mano" que, creemos,  contribuirán a la construcción e indagación de la problemática.  

Cabe mencionar, en este aspecto, que los estudios referidos al objeto de estudio concreto que aquí se pretende 

analizar si no existen, al menos son escasos. Las investigaciones efectuadas sobre Formosa, por lo general, se 

focalizan o bien en la cuestión aborigen en torno al concepto de identidad, territorio y la relación con el Estado, 

o bien en el problema de la inmigración paraguaya transfronteriza desde un enfoque o punto de vista 

cuantitativo. En este sentido, este trabajo resulta novedoso y tiene, a nuestro entender, un valor teórico y 

metodológico fundamental que hace a  la justificación del análisis.  En especial, en lo que atañe al método 

elegido-enfoque cualitativo- y las miradas- léase- los discursos que buscamos hacer ver sobre un fenómeno de 

larga data en nuestra localidad: la conformación y funcionamiento del mercado paraguayo. La recuperación de 

las voces del poder político y los comerciantes citadinos sobre el "otro", es algo que, por lo que a nuestros 

conocimientos refiere, no ha sido indagado.   

 

4. METODOLOGÍA: 

Dadas  las pregunta ,objetivos e hipótesis de trabajo centrados en la dimensión simbólica del hecho social, 

entendemos que debemos partir de una metodología de naturaleza cualitativa basada en un diseño flexible de 

investigación. Esto implica, como dice Mendizábal (2006), la posibilidad de advertir durante el proceso de 

investigación situaciones nuevas o inesperadas vinculadas con el tema de estudio, que pueden implicar cambios en las 

preguntas de investigación y los propósitos; a la viabilidad de adoptar técnicas novedosas a la recolección de datos; y 



VII Taller: “Paraguay desde las Ciencias Sociales”  
Ciudad del Este, 5, 6 y 7 de Junio de 2014 

4 
 

a la factibilidad de elaborar conceptualmente los datos en forma original durante el proceso de investigación 

(Mendizábal, 2006: 67). De este modo, no solo en el diseño de la propuesta escrita sino también en el proceso de 

investigación, se pueden introducir cambios:  

¿Cómo accederemos a los datos?  Instrumento de recolección 

Trabajaremos con datos primarios obtenidos a partir de la realización de entrevistas semi-estructuradas 

basadas en un conjunto de preguntas abiertas.  Consideramos que este instrumento de recolección de datos será 

el más apropiado, en tanto nos permitiría enfatizar  en el significado que las personas  le otorgan al objeto en 

estudio. Tal como sostiene Sautu, en la investigación cualitativa los agentes sociales ocupan el lugar central del 

escenario de la investigación: sus percepciones, ideas, emociones e interpretaciones, constituyen la investigación 

misma estén estos plasmados en un texto ya existente, en una fotografía o en los relatos de una entrevista abierta 

(Sautu, 2003: 71). 

Para esto es necesario definir los  "aspectos" o las  "variables" a indagar en las entrevistas y a partir de las cuales 

asimilaremos o diferenciaremos los relatos, aplicando un conjunto de operaciones sistemáticas. Entre estas 

dimensiones o ejes de comparación, podemos mencionar las valoraciones sobre: 

 la población de origen paraguayo 

 las causas y consecuencias del funcionamiento del Mercado Paraguayo 

 legitimación/deslegitimación del funcionamiento de la actividad comercial 

Las entrevistas realizadas, serán  grabadas con el consentimiento de los entrevistados y trataremos siempre que 

los lugares de encuentro sean elegidos por los propios informantes. 

¿Qué vamos a observar? Criterio de selección y muestra 

Se seleccionaran informantes pertenecientes al sector comercial y al poder político. De este modo, 

recabaremos, por un lado, relatos de propietarios de comercios legalmente reconocidos, de nacionalidad 

argentina, ubicados en el núcleo urbano formoseño y dedicados a la venta de indumentaria  femenina y 

masculina, pertenecientes al rubro de bazar y accesorios, así como juguetería, entre otros. Por otro lado, 

recogeremos discursos de funcionarios argentinos ligados al poder político nacional, provincial o municipal y 

encargados de la administración/ regulación tanto de los desplazamientos de población transfronterizos como 

del funcionamiento del Mercado paraguayo. En efecto, funcionarios de la Aduana y Prefectura, así como de la 

Municipalidad de la ciudad de Formosa, conformaran parte de la muestra. 

La muestra es de tipo intencional o basada en criterios. Esto quiere decir que la muestra estará dirigida o 

controlada en base a los atributos antes mencionados. A su vez,  el principio que guiara el muestreo será el 

principio de saturación de datos, esto es, continuaremos el levantamiento de relatos hasta el punto en que 

comiencen a mostrar reiteraciones o no aporten nueva información.  

Se espera, por lo tanto, realizar al menos 20 entrevistas: 10 a informantes del sector comercio y 10 a informantes 

del sector político. En el fondo, y dada la metodología elegida que privilegia la profundidad por sobre la extensión, 

más que buscar representatividad, buscamos homogeneidad interna. Es decir, que los informantes elegidos 

cumplan con los criterios mencionados más arriba. 
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¿Cómo analizaremos los datos? Método y análisis. 

Con el objetivo de, por un lado, identificar similitudes y diferencias, variaciones y continuidades en los relatos 

de los comerciantes "formales" por un lado, y por parte del poder político provincial/local por otro,  así como 

develar ideologías y relaciones de poder encubiertas en las discursividades de los informantes, es que 

consideramos que el método más apropiado para el análisis de las representaciones sociales, es el análisis  

crítico del discurso (ACD). Como fue analizado en el módulo 10 del curso, el ACD, es un camino apropiado si 

pretendemos enfocarnos en los relatos de grupos de poder  y en la forma en la que éstos crean y mantienen la 

desigualdad social por medio de la comunicación y el uso de la lengua.  

Tal y como sostiene la lingüista  María Angélica Hechim , el lenguaje es la conciencia práctica de los hombres, y 

en tanto conciencia práctica de los hombres o grupos sociales,  es inevitablemente parcial, esto es, ideológico, 

"siendo la ideología un cuerpo de ideas organizadas desde una perspectiva particular" (p. 6). Es este mundo 

construido y constituido a través del discurso, más específicamente, el mundo construido por unos hombres 

sobre otros, lo que pretendemos develar.  

El análisis de los datos3 se realizara además por comparación sistemática (Pantelides, Geldstein e Infesta, 1995) de 

las transcripciones textuales y manuales4 de las entrevistas. Es decir que,  teniendo en cuenta la hipótesis general 

de investigación, compararemos aquellos discursos que reúnan las mismas características según pertenezcan a 

informantes del sector comercial o informantes del poder político. 

Desde un punto de vista sociológico la comparación, es  inherente al análisis. De acuerdo a Giovani Sartori 

(1994) la comparación - en tanto método-, es decir, no una comparación "intuitiva" o "implícita", es una forma 

(aunque no la única) de controlar las generalizaciones (o lo que es lo mismo, regular las regularidades 

encontradas). Como señala el politólogo, (1994:35) "comparar significa asimilar y diferenciar en los límites, 

estableciendo un recorte a partir de ciertas categorías susceptibles de poner en comparación".  

 

5.  FASES YCRONOGRAMA5 

A. Exploración y lectura de textos referidos a investigaciones empíricas ligadas a la temática así como de 

categorías y/o conceptos de análisis que integran el marco teórico. 

B. Elaboración de un "fichero" , resumen  y/o esquemas de los principales aportes de las lecturas.  

C. Elaboración del guión de entrevistas 

D. Salida al campo: elaboración de entrevistas 

E. Transcripción de entrevistas 

F. Análisis e interpretación de los relatos. 

G. Redacción del trabajo final. 

                                                           
3 Cabe aclarar que esta etapa será llevada a cabo en forma simultánea con la recolección de datos, la interpretación y 
escritura del TFM. 
4
 No utilizaremos un software de análisis cualitativo. La sistematización y análisis será manual. 

5
 La flexibilidad característica del diseño metodológico,  se relaciona con la simultaneidad e interacción permanente que existe 

entre las diversas etapas del proceso investigativo. Por lo tanto, si bien elaboramos una suerte de "orden lógico" de 
actividades, el  proceso se desarrolla  en forma circular en base a un diálogo y articulación lógica y constante de cada uno de 
sus fases, previendo la superposición, anticipación o postergación de las tareas.  
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H. Entrega formal vía correo electrónico y/o postal del TFM. 

 

TAREAS AÑO 2014 AÑ0 2015 

  
PRIMER 

SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE 

A X     

B X     

C   X   

D   X   

E   X   

F     X 

G     X 

H     X 
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ANEXO 

1. Localización de la provincia y ciudad capital de Formosa (Argentina) 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de google maps.  

 

2. Localización del mercado paraguayo en la ciudad capital de Formosa y señalización de las calles por las que 

se extiende.  

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Google Earth.  
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3. Fotos del mercado paraguayo 

 
 

  

Fuente: Tomada personalmente. 
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Fuente: Tomada personalmente 
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Fuente: Tomada personalmente 

 


