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Las migraciones han venido aumentando a nivel internacional en los últimos años, con importantes impactos demográficos, económicos y sociales, tanto en los lugares de origen
como en el destino de los flujos. El Paraguay

no escapa a este fenómeno, con un proceso
migratorio que se ha diversificado, en términos de sexo de los migrantes, nivel de especialización, destino, etc.

Bernardo Esquivel Vaesken*

El tema de las migraciones alcanzó tanta importancia, que el Papa ha destacado recientemente
en la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado (ABC Color, 16/01/06): “Los inmigrantes
son una realidad difícil en muchas sociedades
occidentales, un problema político en numerosos países y una señal de los tiempos. Las migraciones constituyen un fenómeno muy difuso en
el mundo actual: es una señal de los tiempos.
Este fenómeno se presenta muy variado: la migración puede ser voluntaria o forzada, legal o
clandestina, por motivos de trabajo o de estudio.
Si por una parte se afirma el respeto de las diversidades étnicas y culturales, por otra, permanecen dificultades de acogida e integración”.
Históricamente, el mayor receptor de la migración
de paraguayos era Argentina. Pero, en los últimos
años, ha venido aumentando la importancia de
otros países como España y Estados Unidos.
Según Hugo Oddone, “el desempleo y el aumento de la pobreza habrían estado provocando, según referencias indirectas, un notable
incremento de la emigración paraguaya, que
tendría actualmente como lugar de destino preferido a Europa (en especial España, en donde se
encontrarían unos 25.000 paraguayos/as, según
informaciones diplomáticas originadas en ese
país) y los Estados Unidos, manteniéndose en segundo nivel de preferencia los países vecinos de
Argentina y Brasil”1.
La migración irregular ha venido generando tensiones en los países receptores. Como resultado,
han surgido fuertes acciones de expulsión de los
grupos de indocumentados: la construcción de
un muro en la frontera entre Estados Unidos y
México; mayores exigencias en los trámites para
viajar, entre otras.
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UNA/UNFPA, Revista de Población y Desarrollo, No. 30, Página 35, diciembre de 2005. Hugo Oddone - Paraguay: análisis de
situación sociodemográfica.
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Las asimetrías económicas y sociales fomentan
las migraciones internacionales. Esto se debe,
fundamentalmente, a los altos niveles de desigualdad social y a los déficits en el mercado
laboral observados en nuestros países, con altos
niveles de desempleo y subempleo, factores de
expulsión de importantes contingentes de la población latinoamericana, en general, y paraguaya, en particular.

cidad, cuyo nivel de educación y salud requirió
una importante inversión de recursos.

Los principales determinantes de los desplazamientos internacionales proceden de la interacción de factores vinculados con la oferta/expulsión de fuerza de trabajo en los países de origen
de la migración, así como con la demanda/atracción que se ejerce en los países de destino. A
esto se suma el funcionamiento de complejas
redes sociales y familiares2.

Estudios realizados en los países receptores destacan el impacto favorable de la migración en
las condiciones de salud de los migrantes y sus
familias.

La migración internacional es un elemento importante en los procesos demográficos, dado
que impacta en los niveles de crecimiento poblacional, tanto nacional y, sobre todo, local,
donde se observan efectos considerables, como
el despoblamiento de zonas urbanas y rurales.

Aspectos positivos y negativos
de la migración internacional
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En varios países de América Latina y el Caribe, así
como en Paraguay, las remesas de los emigrantes han adquirido, en los últimos años, una gran
importancia como fuente de ingreso de divisas.
En ese aspecto han servido, entre otras cosas, a
nivel micro, para incrementar los niveles de ingreso de algunos segmentos de la población y, en
términos de macroeconomía, para resolver parte
de los desequilibrios en la balanza de pagos.
Las remesas de los migrantes tienen efectos positivos y negativos en nuestros países: ayudan a minimizar los efectos de la pobreza; es posible que
contribuyan al desarrollo local, aunque también
pueden generar impactos macroeconómicos negativos, como inflación, disminución de la producción, aumento en los costos de propiedades, etc.
La migración tiene importantes consecuencias
en el capital humano y social. Por un lado, en
nuestro país se registra una pérdida del capital
humano, debido a la salida de grupos importantes de la sociedad, entre ellos gente con capa2

Por otro lado, las familias de los migrantes se ven
afectadas negativamente por la separación física
de sus integrantes. En este sentido, se observan
tensiones generadas como consecuencia de la
desvinculación de las mujeres y hombres migrantes de sus hijos y familias.

En general, la migración internacional ayuda al empoderamiento de la mujer y a la disminución de las
desigualdades e inequidades de género, como resultado del acceso a empleos mejor remunerados.
Sin embargo, se ha denunciado como otro efecto de la migración internacional el “tráfico de
seres humanos”. En ese sentido, existe especial
preocupación por la situación que atraviesan,
principalmente las mujeres, las más vulnerables
a la explotación económica. En algunos casos,
hay mujeres y muchachas que son destinadas a
ser explotadas, casi como esclavas, en el trabajo
y, a veces también, en la industria del sexo.
Se ha observado, igualmente, la incorporación
de los migrantes en actividades que no condicen
con su capacidad. Como ejemplo se puede citar
el caso de profesionales, graduados universitarios, que emigran y van a trabajar como obreros,
empleados de restaurantes, etc.
Algunos estudios señalan que la mayor parte de
las remesas, en América Latina y el Caribe, es
utilizada para financiar gastos de consumo. Esto,
naturalmente, resulta positivo, pues contribuye a
mejorar las condiciones de vida de los familiares
receptores del dinero.
Sin embargo, la entrada de importantes volúmenes de divisas puede también reducir (apreciación) el tipo de cambio nominal, a corto plazo.
Si todo lo demás se mantiene constante, un aumento de la oferta de dólares en una economía
disminuye su escasez relativa con respecto a la
moneda nacional, en un momento dado. Por
consiguiente, el precio de la divisa (es decir, el
tipo de cambio nominal) tiende a bajar3. Estos

CONAPO/Secretaría de Gobernación de México, diciembre de 2004. La nueva era de las migraciones.
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factores operan en contra de la expansión de
las exportaciones del país receptor de remesas
y alientan la inflación, por el incremento de la
demanda sin una contrapartida productiva.

Conclusiones y recomendaciones
Es necesario promover estudios, recolección de
datos, diseño de políticas y proyectos, así como
el diálogo y la cooperación entre los países, para
reducir costos y aprovechar los beneficios de la
migración.
Existe consenso entre los gobiernos para implementar acciones regionales, incorporando a la
sociedad civil y a los migrantes.
Se debe impulsar el respeto y la protección de
los derechos humanos de los migrantes.
Los países receptores deben dejar de ver al migrante como un invasor o un ser inferior. Como
ejemplo de buena práctica se destaca el caso de
Canadá, dada la forma que tiene este país de
encarar el tema de la migración internacional.
Así, en él se construye una perspectiva positiva
de los migrantes, con políticas y programas de
inclusión social.
Se podrían ejecutar acciones como el Programa
3 x 1 de México, en el cual, a través de aportes
del gobierno, los municipios y las organizaciones
de migrantes, se implementan proyectos a favor
de sus comunidades de origen (infraestructura,
generación de empleos, producción, etc.).
Resulta primordial poner en práctica políticas
para mejorar el uso de las remesas de los migrantes: reducción de costos de transferencia,
canalización a través de cooperativas que pro-

muevan ahorros y créditos, creación de instrumentos financieros adecuados como el ahorro a
largo plazo, seguros. Esto se debe dar respetando
el derecho de los migrantes a decidir el destino
de sus remesas.
Es posible que Paraguay tenga aún reservas demográficas para la migración. No obstante, la tendencia es hacia una disminución progresiva, por
lo cual es necesario insertar el tema en el marco
del impulso al crecimiento de la producción y el
empleo, así como el fomento a las exportaciones
y la inversión productiva, con el fin de mejorar
las condiciones de vida de la población.
No se puede detener la migración, pero es posible incentivar el retorno de los migrantes. Para
ello, el país cuenta con una Secretaría de Repatriados, institución que ha venido fomentando la
reinserción de los compatriotas.
Es necesario destacar la importancia de la incorporación efectiva de la movilidad de la mano de obra
en los tratados, así como en los convenios subregionales y bilaterales. El Mercosur ha considerado
el tema, pero su avance es todavía escaso.
El Estado y los organismos internacionales deben
proseguir los esfuerzos para que la problemática de la migración internacional gane espacio
en las agendas internacionales, con solicitudes y
acuerdos con los países desarrollados y receptores para favorecer la integración de las personas
migrantes, aumentar el flujo de remesas, facilitar
la circulación de personal calificado y procurar
una menor asimetría internacional.
Finalmente, es perentorio buscar la coherencia y
articulación entre las políticas públicas económicas, sociales, de población y las migratorias.
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