
11 de Julio
dÍA MuNdiAl de lA PoBlACiÓN

uNA MiRAdA HiSTÓRiCA Al PRoCeSo 
PoBlACioNAl PARAGuAYo

cuentas conmigo, cuento contigo

Somos

1570 Primer relevamiento poblacional durante la Colonia, realizado por el geógrafo López 
de Velazco, casi 30 años después de la Fundación de Asunción.

1630
1680 Despoblamiento de varias localidades del Paraguay a causa de las incursiones bandeirantes.

1682 Crecimiento de las villas, partidos y pueblos “paraguayos” que albergan a fines del siglo 
XVIII el 72% de la población total. 

1700 Comienza el proceso de expansión poblacional de Paraguay a lo largo del litoral del río 
Paraguay,  en los valles del interior y en los yerbales del nordeste.

1782 El censo realizado a pedido del Gobernador Melo de Portugal arroja una población 
total de 96.630 habitantes.

1846
A pedido del Obispo Basilio López se lleva a cabo el primer registro demográfico fide-
digno del período independiente, anterior a la Guerra de la Triple Alianza. La población 
totalizaba 233.394 personas.

1865
1870

Guerra de la Triple Alianza; muere casi el 40% de la población preexistente en 1846.



Fuente: UNFPA Paraguay. Manual de Escuelas de Oficiales. Año 1998.

1886
El censo realizado por una Oficina General de Estadística, contabilizaba a la población 
paraguaya en 239.774 habitantes distribuidos en la capital y otros veinte distritos elec-
torales. A efectos de compensar el subregistro, la Oficina adicionó un 10% a la cifra 
censada, dando como población total del país 263.751 habitantes. 

1899
1900

A través de un Informe de Población, el Ministerio del Interior comunica los datos de 
un relevamiento hecho bajo la dirección de M. Benítez, en el cual se había registrado 
“nominalmente” a 433.103 personas en los veinte distritos del interior y unas 51.719 
en la capital. Estimaba, además, la existencia de unos 50.000 habitantes en el Chaco, 
las guarniciones militares, las colonias agrícolas y los yerbales, con lo que la población 
total se elevaría a algo más de medio millón de personas.

1913
1915

Período de  emigración por causas económicas y políticas hacia las provincias fronteri-
zas de Argentina y Brasil.

1932
1935

Guerra del Chaco. Durante el conflicto con Bolivia murieron entre 30.000 a 40.000 jóve-
nes y adultos paraguayos.    

1947 La revolución civil de ese año originó la gran emigración por motivos políticos hacia 
Argentina y Uruguay, estimada en más de cien mil personas.

1950 Primer censo realizado bajo criterios técnicos internacionales, totalizaba a la población 
de Paraguay en 1.328.452 habitantes. 

PARAGuAY: evoluCiÓN de lA PoBlACiÓN ToTAl 
PoR áReA uRBANA-RuRAl. PeRiodo: 1950 - 2002

Años 
censales Total

Población

Urbana Rural Urbana Rural

1950 1.328.452 459.726 868.726 34,6% 65,4%

1962 1.819.103 651.869 1.167.234 35,8% 64,25

1972 2.357.955 882.345 1.475.610 37,4% 62,6%

1982 3.029.830 1.295.345 1.734.485 42,8% 57,2%

1992 4.152.588 2.089.688 2.062.900 50,3% 49,7%

2002 5.163.198 2.928.437 2.234.761 56,7% 43,3%

Fuentes: Censo Nacional de Población y Viviendas. Años 1950 / 1962 / 1972 / 1982 / 1992 / 2002


