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Los datos que se presentan en este material provienen
de diferentes estudios llevados a cabo por la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) en el país, algunos
de los cuales fueron realizados en el marco del Proyecto
de Lineamientos Generales para la Formulación de una
Política Nacional de Migraciones.
El caso
de los
migrantes
provenientes
del Brasil

El gran flujo de la inmigración brasileña se verificó
en el período comprendido entre 1972 y 1979. La
experiencia histórica comprueba que, a pesar del retorno de importantes contingentes de brasileños a
su país, en el transcurso del decenio de los ochenta
igualmente siguieron arribando al Paraguay nuevos
contingentes de inmigrantes. Aún suponiendo que
los que regresaron habrían sido más numerosos que
los que ingresaron, lo cierto fue que el proceso se
concretó a través de tendencias contradictorias, sólo explicables por las fluctuaciones del comportamiento económico de ambos países.
En el momento actual esta migración brasileña con
residencia en áreas rurales del Paraguay puede dividirse en tres categorías:
i. La de los pequeños y medianos empresarios familiares, provenientes de los Estados del sur de
Brasil, que fueron atraídos por las posibilidades
de adquirir tierra a precios hasta 8 veces más baratos que en su país. Este grupo fue el que se
afincó, creó y consolidó prósperas colonias agropecuarias, y logró alcanzar un importante desarrollo socioeconómico, hasta el punto que mu-

chos de ellos participan activamente, hoy, en la vida política
del Paraguay.
ii. La de los pequeños agricultores, algunos pequeños propietarios, pero generalmente arrendatarios o trabajadores diaristas en su país, que fueron traídos por las colonizadoras o enviados por sus patrones para encarar las tareas iniciales de
habilitación de la tierra de monte en agrícola.
iii. La de trabajadores agrícolas desarraigados (vale decir, sin tierra) que, o no tienen trabajo fijo (boias frias), o viven en condiciones de total precariedad en tierras ajenas, bajo contratos verbales arbitrarios y en aparcerías precarias. Parte de estos migrantes más empobrecidos tuvo a su cargo la “habilitación” de tierras de monte para la agricultura, encargándose del desmonte por encargo de los propietarios, mayoritariamente también brasileños.
Con relación al número de inmigrantes brasileños al Paraguay
existe muy bajo consenso, ya que las cifras han sido manejadas
con diferentes criterios y con bases empíricas diferentes. Lo que
parece quedar en claro, después de las consultas realizadas con
distintas fuentes, es que tanto las ONG como el periodismo, los
líderes políticos, sociales, la Iglesia e incluso miembros de la Administración gubernamental tienden a elevar los números. Inversamente, los registros censales y migratorios constatan cifras
inferiores.
Las estimaciones cuantitativas han sido expresadas en diversos
trabajos. Para algunos, la cantidad estaría entre los 250 y 300
mil. Según otro autor, durante dos décadas, cerca de 250 mil
medianos y pequeños productores agrícolas emigraron al Paraguay, totalizando en 1986 la cantidad de 350 mil, un 33% de los
cuales serían “gaúchos”. Otra autora estima que en 1975 eran 40
mil los brasileños y que en 1984 ya eran 400 mil. En la II Reunión del Grupo de Cooperación Consular Paraguay-Brasil, realizada en octubre de 1985 en Brasilia, las delegaciones presentes
no tenían datos confiables sobre los “brasiguayos”, sino contradictorios. Las fuentes consulares brasileñas hablaban en esa
Reunión de una cantidad que iba de 400 a 450 mil migrantes.
Una estimación que fue posteriormente reducida. Considerando
a los que han retornado a su país, la cifra que se maneja hoy es
de un poco más de 300 mil migrantes de origen brasileño.
Otros No existen estudios referentes a las migraciones argentina y
migrantes uruguaya. Los datos del Censo de 1992 hablan de la existencia
regionales de poco más de 49 mil argentinos y 3.200 uruguayos. Estas ci2

fras deben, sin embargo, al menos duplicarse, ya que el subregistro censal es importante, sobre todo considerando el fuerte
peso de los residentes que no han completado su documentación migratoria.
En el marco del Proyecto sobre los Lineamientos para una Política Migratoria Nacional se ha realizado un estudio sobre los bolivianos y peruanos residentes en el país. Los datos se presentan
a continuación:
Las poblaciones boliviana y peruana se caracterizan por integrar
dos grupos bien diferenciados cultural y socioeconómicamente.
La primera migración significativa de peruanos al Paraguay se
remonta a la década de los 80 y continúa durante la de los 90.
Estos grupos son expulsados, salen de su país como migrantes
forzados por la crisis y la inseguridad generadas por cuestiones
políticas. Dicha población se caracterizó por estar constituida
por profesionales calificados (abogados, economistas, ingenieros, arquitectos, médicos, etc.), que se asentaron en el país por
el abaratamiento del costo de vida, la relativa tranquilidad política y la posibilidad de obtener trabajo dada su alta calificación.
Se hace la aclaración de que muchos de estos inmigrantes retornaron al Perú una vez estabilizados los problemas políticos.
También cabe mencionar, según los entrevistados, que el primer
contingente se caracterizó por conformarse con migrantes con
capital que vinieron con la intención de invertir en el país.
La migración más reciente de peruanos, según los entrevistados,
se caracteriza por pertenecer a un bajo estrato social. Este grupo
empezó a llegar en la década de los 90, conformado por comerciantes o vendedores informales que recorrieron la República en
busca de mejores lugares de venta de sus productos. Dentro de este grupo también se encuentran los “bohemios”, personas que suben a los colectivos a cantar y a ganarse el sustento diario, y algunos desempleados que viven a expensas de sus connacionales.
La migración boliviana se caracterizó también por ser, en sus inicios, una migración forzosa, la de los prisioneros de guerra del
año 1935, aunque no hay registros migratorios de su ingreso al
país. A partir de ese tiempo a esta parte, la migración fue más
bien disimulada, porque no existen registros de cantidad de entrada y salida de los mismos.
Sobre esta migración, lo que interesa rescatar es que tanto la de
bolivianos como la de peruanos son un fenómeno reciente. Forman parte de los nuevos patrones migratorios que afectaron no
solamente al Paraguay, sino a toda América Latina, a partir de
fines de la década de los sesenta, período durante el cual se en3

tra en una sucesión de acontecimientos políticamente turbulentos importante y en etapas más o menos recesivas (o boyantes
por poco tiempo, en el caso de Paraguay) de las economías de
los países de la subregión.
La información oficial que se ha recogido se resume en el siguiente Cuadro.

Este número es por supuesto muy superior, ya que la cantidad
de migrantes sin la completa documentación puede fácilmente
triplicarse.

El caso de los La primera migración árabe al Paraguay se remonta a los primemigrantes del ros años de 1900. Lastimosamente la información disponible no
especifica la nacionalidad de los mismos. Es en la década del 30
Cercano Oriente
cuando se inicia la migración siria más significativa históricamente. Según algunos testimonios calificados recogidos, “la primera migración de los sirios se estableció en Asunción y sus alrededores, hasta Villeta más o menos. Los libaneses, sin embargo,
se expandieron por toda la República. En todas las ciudades del
Paraguay están los libaneses. No hay pueblo en donde no haya 2
ó 3 familias de origen libanés”.
Si bien la migración libanesa también se inicia en la década del
30, es a partir de los años 50 cuando se da el flujo más significativo. Esta migración, a diferencia de la siria, continúa con un
crecimiento significativo, sobre todo en la década del 90.
Según el parecer del Cónsul en Asunción, la gran mayoría de los
sirios en Paraguay “ya son descendientes más que nada. El 99%
son descendientes. El 1% de ellos pueden ser nuevos inmigrantes”. El Cónsul en Ciudad del Este expresó: “Los sirios en sí son
muy pocos, y acá siempre nos contamos como colonia árabe. En
los últimos tiempos ha bajado la cantidad, pues muchas familias
han emigrado de nuevo por la situación económica que se está
pasando. Muchos volvieron al Líbano, otros a Asunción, para ver
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si consiguen mejorar; a Encarnación y Salto del Guairá también,
como a grandes ciudades del Brasil. Con los familiares hay como
10 mil árabes”. Esta cifra no coincide con los registros oficiales
del país. En efecto, según las mismas se tiene:

Puede observarse que hay importantes diferencias. Esto es esperable, ya que se trata de períodos diferentes y de trámites diferentes, no necesariamente vinculados unos con otros. Lo que
probablemente tengan en común es el subregistro, casi imposible de estimar, dada la complejidad de los problemas vinculados
a la inmigración.

1 Población nacida en
Arabia Saudita.
2 Incluye a personas
nacidas en Irán, Irak,
Pakistán, Jordania,
Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Omán.

La tendencia de la migración árabe al Paraguay está altamente
marcada por el peso mayor de la migración libanesa. De representar el 63%, desde la década del 20, llega a constituir el
90,9% a partir del año 2000.

Cuando se considera la edad de estas colectividades, se puede
apreciar que los sirios, en su gran mayoría (67,3%), tenían más
de 60 años, mientras que la mayoría de libaneses y saudíes tenían entre 15 y 29 años. La constante entre estas tres nacionalidades es que son eminentemente masculinas, aunque se debe
señalar que entre los sirios esta diferencia no es tan marcada
como lo es entre los libaneses.
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Los migrantes Las migraciones japonesa, china y coreana al Paraguay no tuviede Extremo ron un comportamiento homogéneo. La primera de ellas es la
Oriente más antigua y la que se dio en un marco regulatorio explícito.
Recién en la década del 40 llegan al Paraguay otros grupos de
migrantes de países asiáticos.
La migración japonesa al Paraguay, a diferencia de las otras migraciones de orientales, fue producto de una política explícita,
la cual fue promovida a través de una serie de decretos y acuerdos. Sin embargo, la primera migración japonesa -producida en
la última década de 1800, según puede observarse en el Cuadro
de abajo- se dio antes de que existieran acuerdos entre el Gobierno de este país y el paraguayo.

En la década del 50 llegan al Paraguay 4.085 ciudadanos/as japoneses/as, al tiempo que otros inmigrantes del continente
asiático van aumentando lentamente su flujo migratorio a
nuestro país. A su vez, las relaciones diplomáticas entre el Paraguay y la República China (Taiwán) se inician en el año 1957, el
mismo año en que se vuelven a establecer relaciones con el Japón. A partir de esta fecha se sucede una serie de tratados y
acuerdos entre ambos países, que obviamente facilitan la llegada y la radicación de ciudadanos/as chinos/as en nuestro país.
En el año 1965, el Paraguay inicia relaciones diplomáticas con
la República de Corea, pero recién en el año 1976 es abierta en
nuestro país la primera Embajada; sin embargo, a partir del año
1973 ya se inicia la firma de acuerdos entre ambos países.
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Los datos oficiales actualmente disponibles (que, como en el caso de los flujos migratorios de otras nacionalidades, supone un
subregistro) son los siguientes:

La presencia de inmigrantes paraguayos en territorio argentino
es de larga data, tal como lo evidencian los datos censales argentinos ya desde 1869. A principios del siglo XX, como respuesta a la demanda de mano de obra rural, esta inmigración se
asentaba principalmente en las áreas fronterizas. Posteriormente, y como consecuencia de las oportunidades laborales que se
generaban en el mercado urbano a raíz del proceso industrializador, crecientemente se fueron asentando en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El caso de los
paraguayos
residentes
en la
Argentina

Según los últimos datos censales disponibles, que datan de 1991,
los nacidos en Paraguay que residen en Argentina alcanzan las
250 mil personas. Un 65% de ellos se ubican en la ciudad de
Buenos Aires y en los partidos que conforman su conurbano,
mientras que un 26% lo hace en el nordeste, particularmente en
las provincias de Misiones y Formosa.
Los datos censales indican también que la población paraguaya,
si bien ha aumentado su volumen a lo largo del siglo, reduciéndose a partir de 1980, se ha mantenido constante en relación a
su participación dentro de la población total, siendo la colectividad limítrofe más numerosa.
La variación de los flujos migratorios desde el Paraguay se vincula fundamentalmente con la dinámica del mercado de trabajo de este país, que opera como factor de expulsión de población.
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Asimismo, se relaciona también con su situación política: así, por
ejemplo, en el período 1946-1950 y tras el golpe militar de 1954
se ven reflejados en el aumento del porcentaje de paraguayos,
localizado entre 1947 y 1970. De igual forma, es posible observar un fenómeno constante de migración de retorno. El restablecimiento de la democracia en Paraguay, por ejemplo, impulsó el
regreso de –según datos de la Secretaría de Repatriación de
Connacionales y Refugiados– cerca de 25.000 personas, sumadas a una cifra difícil de mensurar, que no fue canalizada por
mecanismos institucionales. En la actualidad, en cambio, no
existen datos ni estudios que permitan conocer las dimensiones
de este fenómeno.
De acuerdo a los datos del Censo Nacional de 1991, la población
paraguaya residente en Argentina presenta una distribución por
grupos de edad que permite calificarla como una migración laboral, con una amplia concentración en las edades activas. De
todas formas, dentro del conjunto de inmigrantes limítrofes, es
una de las que presentan mayores porcentajes en los grupos de
más de sesenta años, lo que da cuenta de que se trata de una
migración de larga data. Asimismo, las fechas de ingreso al país
declaradas permiten corroborar esta afirmación.
Paulatinamente se ha ido dando un proceso de feminización de
la migración, y en la actualidad las mujeres son mayoría entre los
migrantes, estando incluso sobrerrepresentadas en comparación
con la población nativa.
En lo que respecta al perfil educativo, los niveles de educación
alcanzados por esta población se asemejan a los del conjunto de
la población limítrofe, siendo inferiores a los de la población nativa: si bien ha habido una ganancia en el perfil educativo de esta población, producto probablemente de la extensión del sistema educativo en el país de origen, continúa siendo más alta la
proporción de aquellos que no completaron el nivel primario que
entre los nativos; y, por el contrario, siendo inferior el porcentaje de quienes alcanzaron los niveles superiores.
Las transformaciones en las condiciones laborales se reflejan en
el ingreso de los hogares inmigrantes: la representación de éstos
en los dos deciles más bajos del ingreso es mayor que la de los
nativos; mientras que, a la inversa, los hogares nativos tienen
mayor participación en los dos deciles más altos que los hogares
de inmigrantes.
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