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Resumen  

La población migrante paraguaya  constituye la primera minoría extranjera en el país, según la 

información del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010), alcanzando 

una magnitud de 550.713 personas. 

 Hasta la mitad del S.XX, la migración paraguaya hacia Argentina estuvo mayormente 

concentrada en el nordeste en general y en dos provincias en particular: Formosa y Misiones.  

La existencia de esta corriente migratoria no sólo impactó e impacta en el mercado de trabajo 

regional, sino también constituyó un sustancial aporte a las tasas de crecimiento poblacional 

de dichas provincias. 

Otro eje de abordaje refiere a las trayectorias laborales de la población migrante. En esa 

dimensión, se analiza tanto el contraste de las ocupaciones desarrolladas en las provincias 

respecto a las que desempeñaban en Paraguay; así como las diferencias y brechas respecto de la 

población “no migrante” (argentinos). Se entiende que la atribución de la condición de migrante 

y particularmente como paraguayo, implica un acotamiento del horizonte de posibilidades en 

ámbitos nodales de la vida social como la práctica residencial y el acceso al mercado de trabajo. 
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Introducción 

La población migrante paraguaya es la primera minoría extranjera en el país, según la 

información del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010), 

alcanzando una magnitud de 550.713 personas. Si bien esta corriente es parte de una 

dinámica migratoria mayor, el Sistema migratorio del Cono Sur, su persistencia en el 

tiempo y la importancia relativa de la población migrante -desde 1947 se relevan en 

Argentina una cantidad de migrantes que equivalen a más del 5% de la población 

residente en Paraguay- ubica a la relación poblacional entre Paraguay y Argentina como 

el componente más importante de dicho sistema. No obstante, la migración paraguaya 

no ha seguido una evolución lineal en magnitud, áreas de asentamiento y perfiles. 

Hasta la mitad del S.XX, la migración paraguaya hacia Argentina estuvo mayormente 

concentrada en la región nordeste (NEA) en general y en dos provincias en particular: 

Formosa y Misiones. La existencia de esta corriente migratoria no sólo impactó e 

impacta en el mercado de trabajo regional, sino también constituyó un sustancial 

aporte a las tasas de crecimiento poblacional de dichas provincias. En 1895 el 36,6% de 

la población de Formosa había nacido en Paraguay; mientras que en Misiones esa 

proporción alcanzaba el 11,9%.  Estas proporciones se mantuvieron en esos niveles 

hasta 1947, año de quiebre tanto de la historia paraguaya (cuando se desarrolla una 

fratricida guerra civil) como en la dinámica migratoria hacia Argentina; que implicó un 

cambio en el eje de destino (hacia Buenos Aires) así como la preeminencia de 

movimientos definitivos. 

No obstante, se ha mantenido hasta nuestros días una visible dinámica migratoria 

fronteriza entre estas provincias y sus zonas adyacentes de Paraguay. En ese marco, a 

partir de registros censales y de la Encuesta Complementaria de Migraciones 

Internacionales, el presente artículo se enfoca primeramente en la recuperación de la 

incidencia de la migración paraguaya en las dos provincias en los más de 100 años de 

historia censal. Posteriormente, se caracterizan las trayectorias territoriales de la 

población migrante paraguaya, tomando como referencia el último lugar de residencia 
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en Paraguay antes de migrar; y la dinámica de desplazamientos hasta llegar a sus 

residencias actuales, enfocándose en aquellos que residen en las ciudades capitales 

provinciales: Formosa y Posadas. Por último, se analiza la inserción laboral de la 

población migrante en clave comparativa, en términos de diferencias y brechas 

respecto de la población “no migrante” (argentinos). 

 

Formosa y Misiones como destinos dentro de la periodización histórica de la 

migración paraguaya hacia Argentina 

La migración paraguaya en Argentina se enmarca en una lógica demográfica-

estructural mayor, el sistema migratorio del Cono Sur (Balán, 1985; Kritz, Lim y Zlotnik, 

1992; Massey et al., 1998). Mediante esa denominación, se da cuenta de la persistencia 

de las corrientes migratorias desde Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay hacia la 

Argentina. En ese marco, la corriente migratoria paraguaya ha tenido un protagonismo 

central en el escenario migratorio argentino, constituyéndose a partir del relevamiento 

censal de 2001 en la primera minoría extranjera en el país. No obstante, debe aclararse 

que tanto el impacto de la migración paraguaya, así como la de la limítrofe en general, 

es cuantitativamente acotado. La población migrante paraguaya representaba el 1,4% 

de la población total en Argentina para el año 2010. 

Más allá de estas características generales, la historia de la migración paraguaya hacia 

Argentina reconoce diferentes etapas, relacionadas a ciclos políticos y económicos 

registrados en ambos países -y sus subregiones- desde la segunda mitad del siglo XIX, 

dinámicas que se conjugan con la estructuración de las redes migratorias, 

constituyendo las claves interpretativas de la corriente migratoria. 

 

Migración fronteriza y temporaria 

Una primera etapa, común al resto de las corrientes limítrofes (Balán, 1985), se 

desarrolla desde el siglo XIX hasta las décadas de 1930 y 1940. Hasta entonces, las 
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corrientes se circunscribían mayoritariamente a las provincias limítrofes a los países 

expulsores, donde la mano de obra migrante era demandada en los ciclos de cosecha y 

actividades estacionales en general. Ya en el principio de la historia censal moderna 

(1869) se registra un pequeño contingente de paraguayos en el país (3.288 personas), 

cifra que subestima la magnitud real debido a que no se incluyó a las actuales provincias 

de Formosa y Misiones (Figura 1). Asimismo, en el momento del relevamiento se 

mantenía el conflicto armado de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870). 

Los censos argentinos de 1895 y 1914 muestran las características más definidas del 

período. Su magnitud oscila entre el 3 y el 5% de la población de Paraguay, 

proporciones que ya en ese período no son soslayables, aun teniendo en cuenta la 

importancia que tendrán desde la segunda parte del siglo XX. En el territorio, la 

población migrante paraguaya se asienta fundamentalmente en las provincias del 

Nordeste argentino (NEA) -Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones-, donde su existencia 

no sólo impacta en el mercado de trabajo regional, sino también constituye un 

sustancial aporte a las tasas de crecimiento poblacional de dichas provincias (Flores 

Colombino, 1967; D. Rivarola, 1967; Meichtry y Beck, 2002; Fantín, 2008). En 

particular, es destacable la presencia paraguaya en las provincias de Formosa y 

Misiones, donde en 1914 se concentra el 46,2% de los migrantes (Figura 2). 
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Figura 1. Indicadores relativos a la evolución histórica de la población migrante 

paraguaya en Argentina. Años 1869-2010 
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1869 1.877.490 . 3.288 41.360 0,18 /// 7,9 /// /// 

1895 4.044.911 392.000  14.562 115.802 0,36 3,71 12,6 11.274 59,7 

1914 7.903.662 606.000  28.592 206.701 0,36 4,72 13,8 14.030 36,0 

1947 15.893.811 1.305.000  93.248 313.264 0,59 7,15 29,8 64.656 36,6 

1960 20.013.793 1.906.641 155.269 461.683 0,78 8,14 33,6 62.021 38,6 

1970 23.364.431 2.484.172 212.200 580.100 0,91 8,54 36,6 56.931 31,7 

1980 27.949.480 3.197.754 262.799 734.099 0,94 8,22 35,8 50.599 21,5 

1991 32.615.528 4.357.615 250.450 841.697 0,77 5,75 29,8 -12.349 -4,5 

2001 36.260.130 5.456.418 322.962 916.264 0,89 5,92 35,2 72.512 24,5 

2010 40.117.096 6.451.122 550.713 1.245.054 1,37 8,54 44,2 227.751 61,5 

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC, Censos Nacionales de Población; CEPAL-CELADE (2011); Arrua (2011); DGEEC 
(2005a y b). 
Nota: Los datos sobre la población en Paraguay corresponden a estimaciones y proyecciones para los años censales de 
Argentina.  

 

Figura 2. Distribución espacial de la población migrante paraguaya por división 

político-territorial. Argentina. Años 1869-2010. 

División político-
territorial 

Año  

1869 1895 1914 1947 1960 1970* 1980 1991 2001 2010 

           

Total del País 3.288 14.562 28.592 93.248 155.269 212.200 262.799 250.450 322.962 550.713 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ciudad de Buenos Aires 18,4 9,5 6,8 9,2 9,6 

59,9 

10,1 11,6 14,5 14.6 

          

Buenos Aires 18,5 6,7 4,4 4,1 20,0 55,5 59,2 65,9 71,3 

  Partidos Gran Bs. As. . . . . . . 52,2 53,9 58,8 60,8 

  Resto Bs.As. . . . . . . 3,3 5,3 7,1 10,5 

           

NEA  68,8 77,5 82,4 65,9 36,8 30,8 25,7 16,6 9,9 

  Chaco . 5,3 16,6 16,4 8,7 . 3,3 2,4 1,4 0,7 

  Formosa . 12,1 25,9 33,1 24,7 . 12,0 9,9 6,4 3,7 

  Misiones . 27,2 20,3 29,3 30,1 . 14,1 11,9 7,7 4,9 

  Corrientes . 24,2 14,7 3,6 2,3 . 1,4 1,3 0,9 0,6 

           

Resto 63,1 14,9 11,3 4,4 4,5 3,3 3,7 3,7 3,2 4,2 

Fuente: Elaboración propia con base a INDEC, Censos Nacionales de Población y Minnesota Population Center 
(2013); Bolsi y Meichtry (1982) Sassone y De Marco (1994). 
Notas: La distribución territorial de la población migrante paraguaya en 1970 se basa en procesamientos 
propios de la muestra obtenida en Minnesota Population Center (2013). 
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Migración de remplazo y consolidación de Buenos Aires como destino 

El segundo ciclo histórico-social de la migración se extiende hasta fin de la década de 

1960. En términos generales, se observa una “migración de reemplazo” donde los 

migrantes limítrofes cubren los lugares de los trabajadores nativos en las economías 

regionales, dado que estos protagonizan los grandes movimientos de migración interna 

hacia las grandes urbes, particularmente a Buenos Aires (Balán, 1985). En cuanto a los 

factores estructurales “en origen”, Marshall y Orlansky (1981) dan cuenta del factor 

expulsivo de la distribución de la tierra en Bolivia, Chile y Paraguay, donde predomina 

el minifundio con bajas tasas de productividad. De acuerdo a ese análisis, el excedente 

de fuerza de trabajo de origen rural no encuentra alternativas laborales en otros 

sectores de la economía, elemento que juega un rol estructural en la emigración hacia 

Argentina. 

La coyuntura de aquellos años en Paraguay tiene también la adición del componente 

político. Con los cambios de los grupos gobernantes con posterioridad a la Guerra del 

Chaco (1932-1935) abre un período de inestabilidad política que conllevó la exclusión 

y exilio de opositores a los grupos gubernamentales. El hito político del período, que 

tendrá grandes implicancias en la emigración, fue la Guerra civil del año 1947. Este 

hecho es caracterizado como un quiebre histórico (Flores Colombino, 1967; D. Rivarola, 

1967; Carrón, 1974; Fischer, Palau y Pérez, 1997; Halpern, 2009; Bruno, 2015). Los 

autores sostienen que a partir de la conflagración interna la magnitud de la población 

emigrada se multiplica y los movimientos migratorios se transforman en permanentes. 

Con los movimientos que allí se originan, el exilio se interpreta como la consecuencia 

de una lógica política excluyente, la cual se articula con factores de más larga data como 

los límites de una estructura económica basada en el modelo primario exportador -en 

combinación con economías de subsistencia-. De esa manera, se consolida una dinámica 

donde intervienen el campo de la política, la economía y la dinámica poblacional. 

La extensión del fenómeno emigratorio entre las décadas de 1950-1970 es atribuido a 

la consolidación de una lógica de legitimidad excluyente (D. Rivarola, 1967) en el plano 

de lo político, que también se traslada a las posibilidades de inserción económica de 
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aquellos considerados opositores; particularmente desde 1954 con el inicio del 

régimen dictatorial de Alfredo Stroessner (el cual finaliza en 1989). Dicha dinámica se 

conjuga con factores estructurales de la economía, con una fuerte presencia del 

minifundio -que perderá terreno frente a otra lógica expulsiva de la población, como el 

latifundio- y una falta de diversificación de las actividades económicas en los ámbitos 

urbanos (Carrón, 1967; Marshall y Orlansky, 1981). Estos factores de expulsión en 

Paraguay se relacionan paralelamente con la demanda específica de mano de obra, 

tanto en sectores del Nordeste argentino –aunque perdiendo incidencia 

progresivamente por la crisis de las economías regionales- y, crecientemente, por el 

mercado de trabajo del área metropolitana (Marshall y Orlansky, 1981). 

En el plano territorial, el registro censal muestra una gran preponderancia del 

asentamiento de migrantes paraguayos en las provincias del Nordeste. Las provincias 

de Misiones y particularmente Formosa han cumplido un importante rol como primer 

refugio ante los hechos que acontecían en Paraguay. En referencia a Formosa, Flores 

Colombino (1967) da cuenta de la existencia de poblados ribereños del Rio Pilcomayo 

(margen sur), conformados por emigrados paraguayos que se refugiaban de los 

vaivenes políticos que comenzaron en 1936. Dicha área fue un lugar de resguardo, 

donde se desplegaron campamentos durante la contienda interna, como así también el 

primer destino migratorio de los vencidos. Por otra parte, Misiones ha recibido en el 

período y durante el régimen stronista a una importante corriente de opositores. De 

hecho, en la ciudad de Posadas han surgido distintas iniciativas insurgentes a lo largo 

del período dictatorial (Arellano, 2005; M. Rivarola, 2012). En concomitancia con las 

coyunturas políticas, debe remarcarse también la actividad económica de los migrantes 

en el cultivo de algodón (Formosa) y yerba mate (Misiones).  

No obstante, en este período se caracteriza a las provincias del NEA por la inadecuación 

de las estructuras productivas, las cuales limitan las posibilidades del crecimiento 

demográfico, siendo el factor por el cual se produce una “precoz saturación 

demográfica” (Bolsi y Meichtry, 1982:17). En ese marco, comienzan a observarse una 

redistribución interna de la población desde los pequeños poblados hacia las ciudades 

más grandes de la región (en particular, las capitales); la emigración de los nativos de 
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las provincias del NEA (específicamente hacia el Gran Buenos Aires -Ciudad de Buenos 

Aires y los Partidos del Gran Buenos Aires-); y la sustitución de la mano de obra nativa 

por parte de los migrantes limítrofes (fundamentalmente paraguayos) en los puestos 

de trabajo, tanto del interior rural como en los núcleos urbanos de importancia (Bolsi y 

Meichtry, 1982; Balán, 1985; INDEC, 2000 y 2003b). 

Si bien la presencia relativa de población paraguaya decreció a escala provincial en 

Formosa y Misiones, debe tenerse en cuenta el paralelo proceso de concentración en 

las ciudades de Formosa y Posadas, capitales de esas provincias. Sin embargo, la 

experiencia histórica será diferente entre ambas. La migración paraguaya hacia la 

ciudad de Formosa (y en toda la provincia) declinará tempranamente, lo cual acentuó 

la pérdida de población en la década de 1970 (Bolsi y Meichtry, 1982). A su vez, en 

Posadas la población paraguaya fue un componente importante en el crecimiento 

exponencial de la ciudad, experimentado entre 1960 y 1980. 

La orientación de los flujos migratorios hacia la ciudad de Buenos Aires tendrá un 

carácter temprano en el caso de las corrientes provenientes de Paraguay. En 1960, el 

primer censo posterior a la Guerra civil y el fortalecimiento de Stroessner muestra una 

tendencia que se consolidará posteriormente. En la provincia de Buenos Aires 

(presumiblemente en los partidos integrantes del Gran Buenos Aires, según se infiere 

de censos posteriores) pasó de albergar al 4,1% de los paraguayos en 1947 a 20% en 

1960. Buenos Aires se erigió progresivamente tanto en el centro económico 

demandante de mano de obra en sectores económicos diversificados, así como en el 

centro de concentración política de los distintos grupos opositores al stronismo. Para 

el año 2010, última referencia conocida, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires 

concentraban el 85,9% de la población migrante paraguaya en Argentina. 

 

Migrantes paraguayos en Formosa y Misiones: incidencia poblacional histórica y 

estructura demográfica actual 

La mayor incidencia y el apogeo de la migración paraguaya en las provincias de 

Formosa y Misiones, tal como se detalló anteriormente, se da entre los primeros 
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registros censales de fines del S.XIX hasta 1947, cuando cambian las condiciones de la 

matriz emigratoria paraguaya (Bruno, 2015). 

En Formosa, la presencia paraguaya en el período implicaba a más de 1 de cada 4 

habitantes de la provincia (figura 3). De allí en más, en un proceso de migración de 

reemplazo y de concentración de la población paraguaya en la ciudad capital 

(Formosa), el peso relativo de esta corriente en el marco de la población total de la 

provincia decae progresivamente, conformando hacia 2010 un reducido 3,8%. 

 

Figura 3. Porcentaje de población nacida en Paraguay respecto de la población total de 

las Provincias de Formosa y Misiones (Argentina). Años seleccionados 

Provincia 1895 1912 1914 1920 1947 1960 1970* 1980 1991 2001 2010 

Formosa 36,6 41,2 38,1 33,8 27,1 21,5 15,1 10,6 6,3 4,3 3,8 

Misiones 11,9 11,4 10,8 9,1 11,1 12,9 8,6 6,3 3,8 2,6 2,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Bolsi y Meichtry (1982) INDEC, 1999, 2000 y 2003; 

Censos Nacionales de Población; Ministerio del Interior (1914 y 1923); Minnesota Population Center 

(2013). 

Nota: *La distribución territorial de la población migrante paraguaya en 1970 se basa en procesamientos 

propios de la muestra obtenida en Minnesota Population Center (2013). 

 

Por otra parte, en Misiones el volumen de la migración paraguaya no tuvo el impacto 

observable en Formosa, dado que en esta provincia confluyeron otras corrientes 

migratorias (brasileños y europeos, especialmente de los países del centro y este de 

dicho continente). Hasta 1960 al menos 1 de cada 10 residentes de Misiones era de 

origen paraguayo. Al igual que en Formosa (y en el marco de procesos similares en la 

mayoría de las provincias argentinas), se da un proceso de concentración poblacional 

hacia Posadas durante el período 1960-1980; donde la cantidad de habitantes se 

duplica (de 70.691 a 143.889 habitantes). La población migrante paraguaya tuvo un 

importante rol durante ese proceso, formando parte del contingente de nuevos 
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residentes (Díaz Orueta y otros, 2000); siendo partícipe de las transformaciones 

acontecidas en el aglomerado en cuanto a su organización territorial y conformación 

del mercado de trabajo. No obstante, y de manera similar que en Formosa, la incidencia 

de la población paraguaya sobre el total de la provincia fue declinando decenio a 

decenio hasta alcanzar el 2,4% en 2010. 

En cuanto a las áreas de asentamiento territorial actual de la población migrante 

paraguaya, se concentra en los destinos históricos. Tradicionalmente, las capitales 

provinciales: Posadas y Formosa fueron las áreas de atracción directa más 

departamentos del interior de Misiones y Formosa respectivamente (INDEC, 2003b y 

2000; Bruno, 2006 y 2009). En 2001 constituían el segundo y tercer aglomerado urbano 

en cantidad de migrantes paraguayos. En el mismo estrato de importancia, ha cobrado 

importancia el departamento Pilcomayo, particularmente a raíz de la dinámica de 

actividad comercial de su ciudad cabecera: Clorinda. Esta se vincula cotidianamente con 

el Area Metropolitana de Asunción, constituyendo un espacio de compra de bienes de 

consumo cotidiano, especialmente alimentos y bebidas. El crecimiento de Asunción y 

su periferia, con la consiguiente ampliación del mercado de los productos ofrecidos en 

Clorinda parecen ser las claves explicativas de la consolidación y tenue crecimiento de 

la población migrante contabilizada en el departamento (que pasa de 6.785 migrantes 

en 2001 a 7.573 en 2010), tendencia contraria al decrecimiento observado en la ciudad 

de Formosa (Figura 4). 
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Figura 4. Distribución de la población migrante paraguaya según departamentos. 

Provincias de la Región Nordeste Argentino. Año 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010. 

 

En segundo orden de importancia, se observan contingentes de entre 1.000 y 5.000 

migrantes en los departamentos de la ribera misionera del río Paraná y en el área 

central de la provincia de Formosa, esto es, en todas aquellas áreas de antigua relación 

poblacional con Paraguay. En el mismo sentido y en el marco contextual del Nordeste 
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Argentino, persisten colectivos de migrantes de la misma magnitud en las capitales 

provinciales Resistencia (Provincia del Chaco) y Corrientes (Provincia de Corrientes). 

Siendo producto de una migración histórica, con escasa renovación en las últimas 

décadas, la población migrante paraguaya en las provincias del nordeste tiene una 

estructura envejecida. Su población adulta mayor (65 años y más) representa el 38% 

de los migrantes paraguayos (Figura 5). Particularmente, los grupos etarios principales 

son los correspondientes a las edades 65-69 y 70-74 años. En ese marco, también se 

destaca la predominancia de las mujeres (54,1%) dentro del contingente paraguayo. 

 

Figura 5. Distribución por sexo y edad de la población migrante paraguaya. 

Provincias de Formosa y Misiones. Año 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010. 
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Trayectorias territoriales e inserciones laborales 

En el presente apartado se presentan los aspectos distintivos de las trayectorias 

territoriales y de las inserciones laborales de los migrantes paraguayos en los 

principales aglomerados de concentración: la Ciudad de Formosa y el Gran Posadas2. Si 

bien se trata de una síntesis; se pretende (a través de las figuras expuestas) mostrar los 

resultantes en términos de posicionamientos, territoriales y laborales, que resultan de 

la interacción de individuos/familias que migraron hacia estas áreas urbanas y el 

espacio social de dichas ciudades. Respetando la especificidad de los procesos 

migratorios, se analiza particularizadamente la dinámica de los paraguayos según el 

área de residencia actual. Como se observó anteriormente, la dinámica a cada ciudad 

responde a periodizaciones diferentes, como también lo es su dinámica socio-territorial 

con Paraguay y, asimismo, se tiene en cuenta las diferencias en las estructuras 

productivas de cada aglomerado. 

La información sobre las trayectorias territoriales de los migrantes paraguayos se ha 

obtenido de la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales (ECMI 2002-

2003)3; fuente que ha relevado aspectos inéditos de la migración limítrofe en el país. 

En tanto que para obtener tabulados comparativos de la inserción de los no migrantes 

y de los migrantes paraguayos, se ha trabajado con dos fuentes de información: la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y ECMI 2002-2003. La EPH (que en este caso 

informa sobre los “no migrantes”) es tomada para el caso del Gran Posadas en su onda 

octubre 2002, y para Formosa en su onda mayo 2003. Mientras que la ECMI informa 

sobre los paraguayos residentes en Gran Posadas (noviembre-diciembre de 2002), y en 

Formosa (marzo-abril de 20034. Las ondas de la EPH tomadas corresponden a las más 

cercanas en el tiempo a los relevamientos de campo de la ECMI. 

                                                           
2 Se pueden encontrar análisis con mayor profundidad sobre los temas mencionados en Bruno (2006, 2008, 
2009). 
3 Para mayor información sobre la ECMI, se sugiere la lectura del apartado “Informe metodológico” de INDEC 
(2006). 
4 La necesidad de recurrir a dos fuentes diferenciadas responde a la incapacidad muestral de la EPH para 
informar con precisión aspectos de la inserción laboral del colectivo paraguayo. Sin embargo, ambas 
encuestas (oficiales, producidas por el INDEC) son probabilísticas y se encuentran homologadas en cuanto a 
las estructuras poblacionales por los parámetros censales. 
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En cuanto al contexto socio-temporal, hacia fines 2002 y comienzos de 20035 está 

comprendido en el inicio de un ciclo expansivo de la economía luego de la extensa 

recesión (desde 1998) y crisis de fines de 2001. El nivel de actividad empieza a crecer, 

empujado por los sectores más dinámicos de la economía, que vuelven a requerir una 

mayor mano de obra. Si bien lo antedicho sirve para darle un marco de referencia a la 

información, el eje de interés se centra en las desigualdades en el acceso al mercado de 

trabajo que devienen de la condición migratoria. Asimismo, se diferencia el análisis de 

acuerdo a la delimitación de género, siendo este otro elemento estructurante de la 

inserción laboral. 

 

Formosa 

Trayectorias territoriales 

La primera dimensión a abordar en torno a las trayectorias migratorias se refiere a la 

cuestión territorial. En cuanto a los departamentos paraguayos de salida existe una 

preeminencia del departamento de Ñeembucú (33,1 %; vecino de Formosa), en 

segunda instancia se concentran los departamentos del litoral del Río Paraguay: Central 

(22,3 %), Asunción (11,6%) y Cordillera (6,5 %) y, por último, Paraguarí (14,0 %). 

De esta información se puede, para este caso, corroborar la importancia de la 

contigüidad geográfica en su condicionamiento sobre los movimientos migratorios. 

Algo esperable según los antecedentes históricos del poblamiento en esta región, 

relacionando áreas en torno de la ribera del Río Paraguay (Fantín y Meichtry, 2005). Un 

abordaje más profundo de las áreas de salida -a nivel de desagregación geográfica de 

distritos- (figura 6) fortalece esta lectura, ya que en el interior de los departamentos, 

los migrantes provienen en mayor medida de distritos costeros. 

                                                           
5 Se trata de la última información confiable sobre los temas abordados. La correspondiente al Censo de 2010 
ha sido severamente cuestionada por sectores de la academia. Incluso el mismo INDEC ha solicitado en 2016 
que se apliquen reservas sobre el uso de información estadística correspondiente al período 2007-2015, 
cuando la institución ha sido intervenida de hecho, afectándose todos sus operativos. 
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Figura 6. Paraguayos de 18 años y más residentes en Formosa (2003). Distribución de 

los Distritos de residencia antes de venir a vivir a la Argentina (inicio de la trayectoria 

migratoria). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECMI. 

 

Al estratificar los distritos de acuerdo a las frecuencias sobre los lugares donde los 

migrantes vivían antes de residir en Argentina, se obtiene elementos que permiten una 

lectura que especifica la conclusión anterior. En primera instancia, queda evidente la 

(esperable) importancia del distrito de Alberdi que, en su dinámica con la ciudad de 

Formosa, conforma un área binacional (Palau, 1999) con mercados económicos y 

laborales complementarios -además de las dimensiones sociales y culturales-, cuyo 
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correlato migratorio queda explícito aquí. Por contigüidad, Alberdi (en el estrato de 

incidencia alto) es el eje de un área con distritos con un número importante de 

población emigrante, categorizados en el estrato medio. Se trata de los distritos Villa 

Franca y Villa Oliva del departamento de Ñeembucú y Villeta, de departamento Central. 

En el departamento de Ñeembucú también hay un distrito dentro del mencionado 

estrato alto, se trata de Pilar (fronterizo con la provincia de Chaco). En torno al eje Va. 

Franca-Va. Oliva-Villeta, se encuentran una serie de distritos clasificados en el estrato 

medio (Itá; Yaguarón y Carapeguá) y en el estrato bajo (San Juan B. de Ñeembucú; San 

Juan Bautista; Caapucú; Quiindy; San Roque González; Ybycuí; Acahay; Sapucai; 

Paraguarí; Piribebuy; Nueva Italia y Guarambaré). Por otra parte, al norte de la cuenca 

del río Paraguay, se puede observar la preponderancia del distrito capital, Asunción, 

como centro de otro eje que también lo componen distritos del departamento Central 

los cuales se incluyen en el Area Metropolitana de Asunción. Se trata de los distritos San 

Lorenzo (estrato bajo); Fernando de la Mora y Luque. Existen otros distritos 

clasificados en los estratos bajo y muy bajo, pero se encuentran en dispersos entre sí.  

Cabe destacar como dato saliente la modalidad de trayectoria territorial directa (desde 

Paraguay a la Ciudad de Formosa, la cual abarca al 68% de los migrantes en dicho 

aglomerado. En cuanto al 32% restante que desarrolló modalidades por etapas 

(residencias intermedias en otros lugares de Argentina); de esos 2657 migrantes en 

conjunto, 1484 se desplazan exclusivamente por localidades de la provincia de Formosa 

antes de llegar a la ciudad como destino final. A través de una simple suma de estos 

últimos a los llegados de manera directa, se obtiene que 7140 migrantes (el 85,9 por 

ciento del total de paraguayos mayores de 18 años) se movieron exclusivamente entre 

su país de nacimiento y la provincia de Formosa. En tanto sistema migratorio, opera -

casi- de forma cerrado teniendo como sustrato la influencia de las redes migratorias, 

mercados económico y de trabajo complementarios entre los distritos paraguayos y 

localidades argentinas mencionadas en el registro de las trayectorias territoriales como 

residencias6. 

                                                           
6 La tipologización y periodización de las trayectorias territoriales de la migración paraguaya hacia Formosa se 
desarrolla in extenso en Bruno (2014). 
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Paraguayos en Formosa: inserciones precarias. 

En cuanto a los niveles de actividad (acotados al tramo etario 15 a 64 años), los 

paraguayos varones se caracterizan por una alta participación en el mercado de trabajo 

(76,5) respecto de sus análogos no migrantes (figura 7). Dicha diferencia a partir del 

criterio nacional no se observa tan marcadamente para las mujeres, donde si bien las 

paraguayas tienen un nivel de actividad mayor, la diferencia no es sustancial. 

 

Figura 7. Población no migrante y migrante paraguaya residente en Formosa por 

grupos de edad y actividad económica según condición migratoria y sexo. Primer 

semestre de 2003 

 No migrantes Migrantes paraguayos 

 Varones  Mujeres  Varones  Mujeres  

         

Total 100,0  100,0  100,0  100,0  

 (79.620)  (78.602)  (3.523)  (4.891)  

Edad         

0 a 13 años 45,6  43,9  1,4 *** 0,8 *** 

14 a 64 años 52,3  53,8  62,4  63,9  

65 años y más 2,2 ** 2,3 ** 36,2  35,3  

         

Tasa de actividad (población de 

15 a 64 años) 

50,8  37,3  76,5  41,4  

Nota: EPH: ** CV mayor a 20 %. ECMI: *** CV mayor a 25 % 

Fuente: Procesamientos propios en base a EPH (onda mayo 2003) y ECMI. 

 

La prestación de servicios caracteriza la actividad económica del aglomerado, siendo 

mayoritaria (aunque en distintos niveles) en ambos grupos migratorios y de género 

(Figuras 8 y 11). En el caso de los varones paraguayos, quienes no se insertan en los 

servicios lo hacen mayoritariamente en la construcción y en la producción industrial. 
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La concentración en el sector de la construcción es de especial interés, ya que constituye 

la inserción laboral por excelencia en el contexto urbano de Buenos Aires. Sin embargo, 

a pesar de concentrar el 21,5 por ciento de la fuerza de trabajo, no agrupa a la mayoría 

ni se aleja demasiado de la inserción que tienen los no migrantes como para constituir 

un elemento distintivo laboral de los varones paraguayos. En cuanto a la calificación de 

las tareas (cuadro 4), los paraguayos muestran cierta “desventaja”, respecto de los no 

migrantes, particularmente visible en el 35, 5 por ciento de su fuerza de trabajo se 

inserta en puestos no calificados. 

 

Figura 8. Varones no migrantes y migrantes paraguayos residentes en Formosa 

ocupados según grupos ocupacionales. Primer semestre 2003. (%) 

Grupos ocupacionales 
No 

migrantes 
 

Migrantes 

paraguayo

s 

 

     

Total 100,0  100,0  

 (20.718)  (1.802)  

     

Prestación de servicios 70,9  55,3  

Construcción 13,8  21,5  

Producción de bienes no agropecuarios 10,0 ** 17,4  

Producción de bienes agropecuarios 5,2 ** 4,6 *** 

Servicio doméstico -  0,4 *** 

Sin información -  0,9 *** 

Nota: EPH: ** CV mayor a 20 %. ECMI: *** CV mayor a 25 % 

Fuente: Procesamientos propios en base a EPH (onda mayo 2003) y ECMI. 
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Figura 9. Varones no migrantes y migrantes paraguayos residentes en Formosa 

ocupados según calificación ocupacional. Primer semestre 2003. (%) 

Calificación ocupacional No migrantes Migrantes paraguayos 

     

Total 100,0  100,0  

 (20.718)  (1.802)  

     

Profesional 5,4 ** 6,0 *** 

Técnico 11,1 ** 5,8 *** 

Operativo 58,2  51,7  

No calificado 25,4  35,5  

Sin información -  0,9 *** 

Nota: EPH: ** CV mayor a 20 %. ECMI: *** CV mayor a 25 % 

Fuente: Procesamientos propios en base a EPH (onda mayo 2003) y ECMI. 

Más allá de lo dicho anteriormente, el aspecto discriminante en el mercado laboral está 

dado por la precariedad de las relaciones laborales (figura 10). De cada 10 asalariados 

paraguayos, no llegan a ser 4 los que cuentan con el beneficio del aporte jubilatorio; 

mientras que en la población no migrante representan casi 6 de cada 10. Ello remite a 

la predominancia de empleos inestables y/o en la economía informal; siendo allí donde 

encuentran posibilidades de insertarse. 

 

Figura 10. Varones no migrantes y migrantes paraguayos residentes en Formosa 

asalariados según aporte jubilatorio. Primer semestre 2003. (%) 

Aporte jubilatorio No migrantes  Migrantes paraguayos  

Total 100,0  100,0  

 (14.756)  (1.020)  

     
Con aporte jubilatorio 58,5  38,6  

Sin aporte jubilatorio 41,5  57,0  

Sin información -  4,4 *** 

Nota: EPH: ** CV mayor a 20 %. ECMI: *** CV mayor a 25 % 
Fuente: Procesamientos propios en base a EPH (onda mayo 2003) y ECMI. 
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Paraguayas en Formosa: el servicio doméstico como alternativa 

Habiendo establecido la generalización de la prestación de servicios como actividad 

predominante, las paraguayas en Formosa se insertan alternativamente en el servicio 

doméstico remunerado (figura 11). Las que se concentran en esa actividad representan 

poco más de un tercio de la fuerza laboral femenina, característica que las distingue de 

las no migrantes, donde sólo tiene lugar el 10,8% de las ocupadas. Los trabajos en la 

prestación de servicios, sin embargo, no constituyen una opción de movilidad 

ocupacional (figura 12); nótese la proporción de trabajadoras paraguayas que se 

insertan en puestos no calificados (73%), multiplicando por dos lo que se explicaría por 

la inserción en el servicio doméstico. Allí, en la calificación ocupacional, es donde se 

expresa la marginación jerárquica aplicada a las paraguayas en el mercado laboral. 

 

Figura 11. Mujeres no migrantes y migrantes paraguayas residentes en Formosa 

ocupadas según grupos ocupacionales. Primer semestre 2003. (%) 

Grupos ocupacionales No migrantes  Migrantes paraguayos  

     

Total 100,0  100,0  

 (15.461)  (1.267)  

     

Prestación de servicios 82,2  59,7  

Construcción -  0,6 *** 

Producción de bienes no agropecuarios 7,0 ** 4,7 *** 

Producción de bienes agropecuarios -  -  

Servicio doméstico 10,8 ** 35,0  

Nota: EPH: ** CV mayor a 20 %. ECMI: *** CV mayor a 25 % 

Fuente: Procesamientos propios en base a EPH (onda mayo 2003) y ECMI. 

 

  



 
 

21 
 

Figura 12. Mujeres no migrantes y migrantes paraguayas residentes en Formosa 

ocupadas según calificación ocupacional. Primer semestre 2003. (%) 

Calificación ocupacional No migrantes Migrantes paraguayos 

     

Total 100,0  100,0  

 (15.461)  (1.267)  

     

Profesional 3,9 ** 1,5 *** 

Técnico 14,9 ** 8,4 *** 

Operativo 47,4  17,1  

No calificado 33,8  73,0  

Nota: EPH: ** CV mayor a 20 %. ECMI: *** CV mayor a 25 % 

Fuente: Procesamientos propios en base a EPH (onda mayo 2003) y 

ECMI. 

 

La desigualdad en el empleo se hace más acuciante aun cuando se analiza la precariedad del 

lazo laboral (figura 13). Más de dos tercios de las paraguayas asalariadas se ven privadas de la 

jubilación (y por ende de los servicios sociales conexos), marcando un horizonte laboral muy 

condicionado en posibilidades y en la previsibilidad de los vínculos laborales. Como ya se 

remarcó, estas proporciones exceden lo explicable por los patrones habituales de contratación 

de servicio doméstico, también comprende a quienes están en el amplio abanico de la 

prestación de servicios.  

Figura 13. Mujeres no migrantes y migrantes paraguayas residentes en Formosa 

asalariadas según aporte jubilatorio. Primer semestre 2003. (%) 

Aporte jubilatorio No migrantes  Migrantes paraguayos  

Total 100,0  100,0  

 (13.670)  (844)  

     

Con aporte jubilatorio 47,2  21,2  

Sin aporte jubilatorio 52,8  77,5  

Sin información   1,3 *** 

Nota: EPH: ** CV mayor a 20 %. ECMI: *** CV mayor a 25 % 

Fuente: Procesamientos propios en base a EPH (onda mayo 2003) y ECMI. 
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Posadas 

Trayectorias territoriales 

El deshilvanamiento de las trayectorias migratorias lleva a las interrogaciones sobre 

sus comienzos. En cuanto a la dimensión territorial, la figura 14 es indicativa de las 

áreas de emigración de esta corriente migratoria que se asienta posteriormente en 

Posadas. 

Figura 14. Paraguayos de 18 años y más residentes en Gran Posadas (2002). 

Distribución de los Distritos de residencia antes de venir a vivir a la Argentina (inicio 

de la trayectoria migratoria). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECMI 
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Desde el vecino departamento de Itapúa (origen del 53,8 % de los migrantes) es donde 

se ha nutrido la mayoría del colectivo migratorio. En particular, como es de suponer, el 

contiguo distrito de Encarnación aporta el 24 por ciento del contingente migratorio. La 

historia común y las vinculaciones de frontera entre Posadas y este Distrito (que si bien 

es menor en tamaño, no es una localidad pequeña) se expresan también en los flujos de 

personas, donde una parte de la sociedad antes residente de Encarnación ha elegido 

como lugar para vivir, a través de estas décadas, al Gran Posadas. Sin embargo, no se 

trata en exclusiva de una corriente unidireccional. El 39 por ciento de paraguayos 

provenientes de Encarnación han transitado por otras localidades (en buena medida 

por el Gran Buenos Aires) antes de asentarse en Posadas. También de Itapúa, los 

provenientes del distrito de Coronel Bogado (9,5 por ciento) participan en una 

importante medida en el flujo migratorio. Del resto de distritos de Itapúa, se destacan 

San Pedro del Paraná y General Artigas, a quienes se suma por contigüidad el distrito 

Yuty (Caazapá, donde proviene la mayoría de ese distrito). Un poco más alejado, San 

Ignacio aporta la mayoría de los venidos del distrito de Misiones. 

En cuanto a áreas más alejadas de la frontera, desde la capital del Departamento de 

Guairá (Villarrica) provino el 6,7 por ciento de los paraguayos en Posadas. Por último, 

es importante señalar la presencia de quienes proceden del Area Metropolitana de 

Asunción, con una participación (8,5 por ciento) más secundaria en comparación con 

otras áreas de asentamiento en Argentina -Formosa y el Gran Buenos Aires- 

En cuanto a la actividad económica (figura 15), los varones paraguayos también 

demuestran una participación especialmente elevada, respecto de sus congéneres 

posadeños. Las mujeres paraguayas mantienen el mismo patrón de mayor actividad 

respecto de las posadeñas, así como también comparativamente respecto de las 

paraguayas en Formosa. 
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Figura 15. Población no migrante y migrante paraguaya residente en Gran Posadas por 

grupos de edad y actividad económica según condición migratoria y sexo. Segundo 

semestre 2002 

 No migrantes Migrantes paraguayos 

 Varones  Mujeres  Varones  Mujeres  

Total 100,0  100,0  100,0  100,0  

 (79.620)  (78.602)  (3.523)  (4.891)  

Edad         

0 a 13 años 44,4  43,1  0,7 *** 0,5 *** 

14 a 64 años 54,1  54,7  63,8  63,5  

65 años y más 1,4 ** 2,2 ** 35,5  35,9  

         

Tasa de actividad (población 

de 15 a 64 años) 

63,3  43,3  78,7  47,0  

Nota: EPH: ** CV mayor a 20 %. ECMI: *** CV mayor a 25 % 

Fuente: Procesamientos propios en base a EPH (onda mayo 2003) y ECMI. 

 

Paraguayos en Posadas: ¿indiferenciación laboral? 

Uno de los hallazgos más significativos del abordaje a las dimensión laboral versa sobre la 

inserción de los varones paraguayos en Posadas. Sólo se distinguen de los no migrantes por su 

relativa diversificación sectorial (figura 16), con valores mayores a estos en la participación en 

la construcción y en la industria (en desmedro de la concentración en la prestación de 

servicios). Esta pequeña diferenciación, sin embargo, no repercute en la inserción según la 

calificación de los empleos (figura 17), donde comparte valores semejantes con los no 

migrantes en cuanto a la inserción en ocupaciones operativas y no calificadas. 
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Figura 16. Varones no migrantes y migrantes paraguayos residentes en Gran Posadas 

ocupados según grupos ocupacionales. Segundo semestre 2002. (%) 

Grupos ocupacionales No migrantes  Migrantes paraguayos  

     

Total 100,0  100,0  

 (27.285)  (1.795)  

     

Prestación de servicios 72,7  59,0  

Construcción 13,0  17,9  

Producción de bienes no agropecuarios 12,4  17,0  

Producción de bienes agropecuarios 1,4 ** 3,2 *** 

Servicio doméstico 0,4 ** -  

Sin información -  2,8 *** 

Nota: EPH: ** CV mayor a 20 %. ECMI: *** CV mayor a 25 % 

Fuente: Procesamientos propios en base a EPH (onda octubre 2002) y ECMI. 

 

Figura 17. Varones no migrantes y migrantes paraguayos residentes en Gran Posadas 

ocupados según calificación ocupacional. Segundo semestre 2002. (%) 

Calificación ocupacional No migrantes Migrantes paraguayos 

     

Total 100,0  100,0  

 (27.285)  (1.795)  

     

Profesional 3,1 ** 5,5 *** 

Técnico 15,5  10,0  

Operativo 51,3  50,7  

No calificado 30,1  31,1  

Sin información -  2,8 *** 

Nota: EPH: ** CV mayor a 20 %. ECMI: *** CV mayor a 25 % 

Fuente: Procesamientos propios en base a EPH (onda octubre 2002) y ECMI. 

 

La mencionada paridad es más significativa aún al examinar el indicador sobre 

precariedad laboral (figura 18); paraguayos y no migrantes comparten niveles de 
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precariedad semejantes. Si bien son altos (y preocupantes) para ambas poblaciones, no 

indican un acentuamiento derivado de la condición migratoria. 

 

Figura 18. Varones no migrantes y migrantes paraguayos residentes en Gran Posadas 

asalariados según aporte jubilatorio. Segundo semestre 2002. (%) 

Aporte jubilatorio No migrantes  Migrantes paraguayos  

     

Total 100,0  100,0  

 (16.783)  (909)  

     

Con aporte jubilatorio 59,6  61,1  

Sin aporte jubilatorio 40,4  38,9  

Nota: EPH: ** CV mayor a 20 %. ECMI: *** CV mayor a 25 % 

Fuente: Procesamientos propios en base a EPH (onda octubre 2002) y ECMI. 

 

 

Paraguayas en Posadas: ¿desigualdades atenuadas? 

El análisis sectorial (figura 19) de la inserción de las paraguayas deja dos elementos 

para remarcar: la sugerente participación de estas en las actividades industriales (en 

valores cercanos a sus compatriotas varones) y su inserción en el servicio doméstico, 

agrupando un 27,7 por ciento de la fuerza de trabajo. Vale aclarar, asimismo, que la 

población no limítrofe participa en mayor medida de esta actividad, respecto de sus 

análogas formoseñas, por lo que la “brecha” entre los valores de ambas poblaciones no 

es tan amplia. Esto hace que no se pueda considerar al servicio doméstico como un 

refugio laboral diferenciador de las migrantes paraguayas. 

Por otra parte, el examen de la participación laboral según calificación (figura 20) 

también da cuenta de las limitaciones de las inserciones extra-domésticas. El 56,6 por 

ciento de las ocupadas paraguayas se desempeñan en puestos no calificados lo que 
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expresa las acotadas posibilidades de empleo aún cuando se eluda el trabajo rentado 

para hogares.  

 

Figura 19. Mujeres no migrantes y migrantes paraguayas residentes en Gran Posadas 

ocupadas según grupos ocupacionales. Segundo semestre 2002. (%) 

Grupos ocupacionales No migrantes  Migrantes paraguayos 

     

Total 100,0  100,0  

 (19.847)  (1.722)  

     

Prestación de servicios 78,4  57,1  

Construcción -  -  

Producción de bienes no agropecuarios 3,2 ** 13,9  

Producción de bienes agropecuarios 1,3 ** 0,7 *** 

Servicio doméstico 17,2  27,7  

Sin información -  0,6 *** 

Nota: EPH: ** CV mayor a 20 %. ECMI: *** CV mayor a 25 % 

Fuente: Procesamientos propios en base a EPH (onda octubre 2002) y ECMI. 

 

Figura 20. Mujeres no migrantes y migrantes paraguayas residentes en Gran Posadas 

ocupadas según calificación ocupacional. Segundo semestre 2002. (%) 

Calificación ocupacional No migrantes Migrantes paraguayos 

     

Total 100,0  100,0  

 (19.847)  (1.722)  

     

Profesional 5,8 ** 4,4 *** 

Técnico 19,7  11,6 *** 

Operativo 34,7  26,8  

No calificado 39,8  56,6  

Sin información -  0,6 *** 

Nota: EPH: ** CV mayor a 20 %. ECMI: *** CV mayor a 25 % 

Fuente: Procesamientos propios en base a EPH (onda octubre 2002) y 

ECMI. 
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Por último, el análisis de la precariedad de las relaciones laborales (figura 21) vuelve a 

ubicar a las paraguayas en una posición desventajosa, siendo que casi 7 de cada 10 

asalariadas no percibe el beneficio social de jubilación. Tomando en cuenta la situación 

de los paraguayos varones, se destaca la situación de desigualdad en el mercado laboral 

a la que son sometidas las paraguayas. Esta posición marginal en los indicadores se 

expresa tanto respecto de la identidad de género (respecto de los hombres 

compatriotas y no migrantes), como de identidad étnica (respecto a sus congéneres no 

migrantes). 

Figura 21. Mujeres no migrantes y migrantes paraguayas residentes en Gran Posadas 

asalariadas según aporte jubilatorio. Segundo semestre 2002. (%) 

Aporte jubilatorio No migrantes  Migrantes paraguayos  

     

Total 100,0  100,0  

 (17.221)  (830)  

     

Con aporte jubilatorio 52,4  31,6  

Sin aporte jubilatorio 47,6  68,4  

Nota: EPH: ** CV mayor a 20 %. ECMI: *** CV mayor a 25 % 

Fuente: Procesamientos propios en base a EPH (onda octubre 2002) y ECMI. 

 

Reflexiones finales 

Desde mitad del siglo XX la migración paraguaya hacia Argentina ha mantenido un 

sustantivo nivel de persistencia a pesar de los cambiantes escenarios políticos y 

económicos en ambos países. Las causas estructurales de expulsión de la población en 

Paraguay en sus componentes político y económico -así como en su “granítica” 

combinación de ambos durante el régimen stronista- encontraron en Argentina un 

espacio de recepción de población, el cual viró tempranamente desde los territorios 

fronterizos de Formosa y Misiones hacia el Gran Buenos Aires. Si bien esta lógica se 

atenuó por impacto de coyunturas en Paraguay (construcción de represas, 

recuperación de la democracia, la expansión de las redes migratorias a España) y en 

Argentina (crisis económicas, períodos represivos hostiles a la población migrante), la 



 
 

29 
 

corriente migratoria paraguaya es un componente siempre presente en el crecimiento 

poblacional de Argentina. 

En ese marco, la presencia paraguaya en el nordeste argentino (y particularmente en 

Formosa y Misiones) es parte constitutiva del desarrollo poblacional regional y su 

dinámica productiva. Hasta mediados del S. XX la corriente paraguaya mantuvo una 

lógica de asentamiento y de circularidad residencial entre las mencionadas provincias 

y las áreas fronterizas. Los cambios políticos y en la estructura económica en ambos 

países transformaron dicha lógica, cambiando modalidades y áreas de destino, ya con 

eje en Buenos Aires. 

A partir de información inédita provista de la ECMI, se ha podido indagar a los 

sobrevivientes de esta migración histórica, anterior a 1947, y las progresivamente 

menores corrientes posteriores. El rescate de las experiencias migratorias evidencia 

hacia principios del S. XXI las marcas de las modalidades de las trayectorias territoriales 

y los diferenciales de acceso al empleo. Como patrón común a las primeras, se ha 

observado la preeminencia de lógicas fronterizas, con la vinculación poblacional entre 

Formosa y Posadas con los distritos aledaños y costeros de los ríos Paraguay y Paraná. 

Las desigualdades en el acceso al empleo evidencian la contracara de la visión ingenua 

de la integración social en las áreas fronterizas. Con excepción de los varones 

paraguayos residentes en Posadas, los trabajadores extranjeros están expuestos a 

estrecheces en el acceso al mercado de trabajo y a relaciones laborales con un nivel de 

precariedad aún más altos que los que presenta la población no migrante. En ese 

sentido, el criterio de género incorpora otra capa de desigualdad, siendo que las 

paraguayas están en una situación aún peor. A menudo esta característica es explicada 

por la lógica de contratación (informal) de servicio doméstico. Sin embargo, la 

precariedad del empleo se extiende a niveles que superan el contingente de empleadas 

doméstica. La concentración en empleos no calificados y mayormente precarios es el 

signo común del horizonte laboral para las paraguayas en estos aglomerados. La 

pertenencia etno-nacional y de género como entidades culturales se estructuran en una 
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inserción económica subordinada, traduciendo (en términos concretos) diferencias en 

desigualdades. 

Por último, en cuanto a la dimensión laboral, es necesario realizar una aclaración a fines 

de evitar conclusiones parcializadas. Los paraguayos que actúan en los mercados de 

trabajo de Formosa y Posadas no se delimitan a los que residen en esos aglomerados. 

Tomando en cuenta la situación de frontera, a ellos deben sumarse aquellos que residen 

en las ciudades de Alberdi y Encarnación (y sus respectivas zonas aledañas) y que con 

cotidianeidad y/o regularidad trabajan en los aglomerados de análisis. En esa población 

la “condición de extranjería” opera más acentuadamente en el horizonte laboral de esa 

fuerza de trabajo7.  

La ocasión de la revisión de la corriente migratoria y sus particularidades en el marco 

del Nordeste podría ubicarse como una pieza del mosaico poblacional argentino, 

dispuesto en una de las regiones periféricas de Argentina. Alternativamente, también 

puede conceptualizarse en torno a dos interpelaciones significativas a la hora de pensar 

la (in)migración: ¿Cuál es el valor atribuido al aporte poblacional de la migración 

(paraguaya) a la conformación y el desarrollo de nuestras sociedades (en Formosa y 

Misiones)? ¿Cuál es el lugar social en el que ubicamos a los migrantes (paraguayos); 

especialmente en los mercados de trabajo? La evidencia empírica analizada nos 

muestra aspectos generalmente soslayados en el relato estático, esencialista y 

folclorizado utilizado habitualmente para referirse a la migración limítrofe en 

Argentina. 

 

  

                                                           
7 Un análisis pormenorizado y actual del trabajo fronterizo por parte de paraguayos en Formosa y Posadas se 
puede encontrar en Bogado Poisson y Bruno (2015). 
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