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Este estudio forma parte del proyecto Estrategias para promover el desarrollo
integral y la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes de los
Departamentos de Paraguarí y Central, afectados por los procesos migratorios
internos y externos, coordinado por Global Infancia en cooperación con Save the
Children – España y la Comunidad de Madrid.
La presente publicación goza de la protección de ciertos derechos de propiedad
intelectual. La editora concede la libertad de reproducción para compartir el trabajo
bajo la condición de que sea en las mismas condiciones en que se presenta, sin
fines de lucro y atribuyendo el trabajo de la manera especificada en la ficha
bibliografía, sin dar a entender que necesariamente la editora o las autoras y los
autores respaldan el uso que se haga de la información. La editora agradece se
le remitan ejemplares de publicaciones en que la obra sea citada o utilizada como
fuente de referencia.
El uso de un lenguaje que no discrimine por razones de sexo, género, orientación
sexual, identidad de género, discapacidad, color de piel, origen étnico o nacional,
condición económica, adscripción cultural, afiliación política, creencia religiosa u
otras es una de las preocupaciones de Global Infancia. Por ello, en este
documento se han incluido formas del lenguaje no siempre aceptadas por las
autoridades reconocidas en el ámbito lingüístico, tales como las referencias a
ambos géneros para marcar la presencia de las diferencias y la preferencia por
anteponer el término “persona” a toda otra referencia de diferencia entre los seres
humanos (por ejemplo, optamos por “persona con discapacidad” antes que
“discapacitado”).
Los nombres de niños, niñas y adolescentes así como sus lugares de origen y
residencia, las referencias a sus familias y a las instituciones a que asisten fueron
modificadas a fin de preservar su identidad. Las menciones a empresas y
productos no implican aprobación ni preferencia alguna por parte de Global
Infancia, como tampoco el hecho de no mencionarlas implica reprobación alguna.
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Presentación
La inquietud por los derechos humanos de todas las personas
migrantes, ha ganado espacio hasta ocupar un lugar
prominente en la agenda internacional y regional.
Recientemente, esta temática se ha tornado visible en la
agenda nacional.
Cuando pensamos en los procesos migratorios, rara vez nos
detenemos a preguntarnos y preguntarle a los niños, niñas y
adolescentes y a sus familias, cómo vivencian esta situación,
qué necesidades tienen y cómo puede este hecho y proceso
social afectar sus derechos en un momento de sus vidas.
En el 2006, en el VI Foro Global de Infancia y Adolescencia,
llevado adelante por nuestra organización bajo el lema
“Paraguay en movimiento: el desafío de hacer realidad los
derechos humanos”, colocamos a debate lo que en ese
momento se llamaba “la estampida migratoria en América
Latina”. Desde entonces, hemos realizado diversas reflexiones
y contribuciones en el ámbito de lo público y privado, para
colaborar con la visibilización de esta realidad.
El material que presentamos, rescata la movilidad como hecho,
proceso social y derecho humano, antiguo como la humanidad
misma. Pone de manifiesto las distintas miradas acerca de este
proceso y lo vincula con las vivencias que cada uno de
nosotros tiene en su historia familiar o individual. Intenta
acercarse a la mirada que los adultos, niños, niñas y
adolescentes, tienen de las migraciones y sus implicancias.
Recoge datos significativos del sistema de protección local de
Carapeguá y Capiatá, como dos lugares del país en los que la
migración hace parte del cotidiano.
Esperamos contribuir a la reflexión, debate y acción, para que
progresivamente en las políticas públicas, planes y programas
migratorios, y en aquellos que apoyan acciones de desarrollo
en general, los niños sean considerados como sujetos
importantes, con voz propia e interés prevaleciente.
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VIDAS EN
MIGRACIONES

Destellos de historias de vida de niñas, niños
y adolescentes que viven la experiencia
humana de desplazarse, movilizarse, viajar,
migrar.
Destellos que nos muestran los sentidos, las
posibilidades, las dificultades, las emociones
en movimiento con el cuerpo tras otros y
otras, personas adultas ellas, buscando
mejores horizontes, como el Yvy Mara’ey (la
tierra sin mal).
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La historia de Nico1
Nico había nacido en una compañía rural del departamento de Guairá, su padre
había migrado a Asunción antes de su nacimiento y, cuando tenía tres años, su
madre lo dejó a cargo de su abuela materna, porque se iba a trabajar a Buenos
Aires. Tres años después, su tía lo buscó para llevarlo a Asunción con ella y su
marido. Desde los 8 años trabajó en la gomería del tío a la mañana y a la tarde iba
a la escuela. La mamá de Nico enviaba un monto de dinero para la mantención de
Nico, pero fue teniendo trabajos temporales y dejó de enviar.
A los 11 años pasó al turno noche de la escuela para trabajar en la gomería de
mañana y de tarde, después se mudó a una escuela en el centro de la ciudad para
llegar puntual a clase y ya se quedaba a dormir en la gomería. Nico se enviaba
mensajes de texto con su madre en Buenos Aires, pues él tiene un celular.
La directora de la primera escuela se preocupó cuando vio que Nico no se inscribía,
contactó con un equipo de trabajo de Global Infancia y éste puso en aviso a la
Consejería municipal por los derechos de niñas, niños y adolescentes (Codeni), por
lo que en forma conjunta trabajaron para verificar las condiciones de vida de Nico,
establecer contacto con su padre y su madre. Nico manifestó que no quería seguir
trabajando en la gomería, de hecho se trataba de un hecho de explotación y se
contactó con el área de inspección laboral del Ministerio de Justicia y Trabajo.
Su padre había formado ya una familia y su actual pareja le insistió en encontrarse
con Nico, recibirlo en la casa y que se relacionara con la hija de ambos, su
hermanita. Nico poco a poco prefirió ir a vivir con su padre y se fue instalando,
mientras mantenía el contacto con su madre, quien había mejorado sus condiciones
laborales y luego de un tiempo le propuso mudarse a Buenos Aires. Después de
unos meses, y al culminar el año escolar, decidió que se mudaría a vivir con ella.

una tía de Alba viaja a España por un mes a fin de establecer progresivamente un vínculo
con ella. La Secretaría Nacional de Desarrollo para Repatriados y Refugiados
Connacionales de Paraguay cubrió el costo del traslado de Alba.

La historia de Sofía1
En los años noventa, una pareja paraguaya joven de una ciudad del área
metropolitana de Asunción decide viajar a Buenos Aires para trabajar, consiguen
un primer empleo como trabajadora doméstica para ella y como albañil para él.
Luego, la familia en que ella trabajaba le propone hacerse cargo de una casa de
campo en las proximidades de Rosario, por lo que se mudan a ese lugar. Tras unos
años, tienen una hija a quien llaman Sofía, quien crece en el entorno del campo y
asiste a la escuela del pueblo cercano.
Quiere mucho y extraña a su abuela y su abuelo, quienes vienen a visitarle desde
Paraguay cada Semana Santa. Viajó a Paraguay en tres ocasiones, todas para las
fiestas de Navidad y Año Nuevo, y recuerda con cariño a sus primas y primos.
Cuando Sofía cumple 9 años de edad, sus padres le cuentan que se van a mudar
a Paraguay, porque le salió un trabajo al papá y se quedarán a vivir con los abuelos,
hasta poder mudarse a otra casa. Al llegar a la casa de los abuelos, se pone
contenta al compartir estos días con ellos y jugar con sus primas y primos. Unos
días después, empieza a extrañar el campo, a sus amigos y amigas de la escuela
y se va poniendo triste. La nueva escuela paraguaya está en un lugar más cerrado
que la argentina, pero le gusta cómo la reciben, aunque algunos niños la tratan de
“curepí” [paraguayismo peyorativo para argentina].

La historia de Gerardo y Yenny1
La historia de Alba

1

Una mujer paraguaya de 19 años de edad viajó a Valencia (España) para trabajar en el
servicio doméstico. Allí conoció a un hombre español de 36 años con quien formó pareja,
pero no llegó a casarse. Tuvieron una hija, Alba. Las relaciones entre los padres de Alba
se volvían cada vez más violentas, pues su madre había quedado sin trabajo y el padre
tenía dificultades con el consumo de alcohol. A los pocos meses de nacida Alba, la madre
fue detenida por la policía española en una redada nocturna y se encuentra privada de
su libertad. El padre fue internado en una clínica.
El servicio social español, dispone que Alba sea recibida en una familia acogedora
mientras se contacta con su familia ampliada y se busca una solución más permanente.
La familia del padre no la reconoce y no quiere hacerse cargo de ella. La Cruz Roja
Española, a pedido del servicio social español, entra en contacto con Global Infancia,
solicitando que localice a la familia ampliada paraguaya de Alba y realice un estudio
socio ambiental para verificar si estaría en condiciones de recibir a Alba. En ese tiempo
la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (SNNA) de Paraguay habilitó una oficina
de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, por lo que Global Infancia
establece contacto también con esta oficina.
La familia de Alba vive en una compañía rural del departamento de Paraguarí y cuenta
con una valoración favorable de sus condiciones para criar a Alba. Entonces, los juzgados
españoles disponen que Alba se mude. Para ello, la familia reúne el dinero necesario y
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Gerardo tiene 16 años de edad, es el tercero en una familia compuesta por 7
hermanos y hermanas, su madre, su padre y su abuela materna. Hace tres años,
su madre viajó a Barcelona (España) a trabajar en una tienda de ropas, pues su
padre se había quedado sin trabajo y ninguno de los dos conseguía uno nuevo.
Desde entonces, no la ve, aunque utilizan Internet para comunicarse, dice que lo
mejor es que puede verle por la cámara pero nunca puede hablar a solas con ella,
porque los demás andan siempre alrededor de la computadora.
Gracias al trabajo de su mamá en España y al dinero que envía, ahora ya no les
faltan útiles para la escuela, tienen televisión por cable, computadora e internet en
su casa. Pero algunas maestras de la escuela dicen que Yenny, su hermanita de
10 años había empezado bien en primer grado, cuando tenía 6, y luego del viaje
de su mamá fue teniendo cada vez más problemas de rendimiento escolar y dejó
de jugar con sus amiguitas.
Cuando más extraña Gerardo a su mamá, es en el Día de la Madre y en Navidad,
pero este año por primera vez su mamá vendrá para Navidad y Año Nuevo. Eso ha
generado una movilización en la familia, porque todos están muy emocionados y
quieren que llegue esa fecha.

1

Los nombres de los niños, niñas y adolescentes y datos de su entorno familiar y comunitario han sido modificados para
proteger su identidad. Las historias son recreaciones a partir de las historias de vida, cuyos datos se encuentran disponibles
en los registros de Global Infancia.
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HORIZONTES
1
Movernos forma parte de ser
humanos y humanas. Nómadas,
sedentarios y migrantes
Y nos cansamos de andar vagando por los bosques y
orillas de los ríos.
Y nos fuimos quedando. Inventamos las aldeas y la vida en
comunidad, convertimos el hueso en aguja y la púa en arpón,
las herramientas nos prolongaron la mano y el mango multiplicó
la fuerza del hacha, de la azada y del cuchillo.
Cultivamos el arroz, la cebada, el trigo y el maíz, y
encerramos en corrales las ovejas y las cabras, y
aprendimos a guardar granos en los almacenes, para no
morir de hambre en los malos tiempos.
Y en los campos labrados fuimos devotos de las diosas de
la fecundidad, mujeres de vastas caderas y tetas generosas,
pero con el paso del tiempo ellas fueron desplazadas por
los dioses machos de la guerra. Y cantamos himnos de
alabanza a la gloria de los reyes, los jefes guerreros y los
altos sacerdotes.
Y descubrimos las palabras tuyo y mío y la tierra tuvo
dueño y la mujer fue propiedad del hombre y el padre
propietario de los hijos.
Muy atrás habían quedado los tiempos en que andábamos
a la deriva, sin casa ni destino.
Los resultados de la civilización eran sorprendentes: nuestra vida
era más segura pero menos libre, y trabajábamos más horas.
Eduardo Galeano
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Las primeras personas que habitaron nuestro planeta conformaban grupos nómadas,

Podemos referirnos también a los pueblos indígenas de Paraguay, por ejemplo los

esto es, se trasladaban en busca de los elementos que le garantizaran su supervivencia.

ayoréiode o ayoreos que habitan el Chaco (tanto paraguayo como boliviano) y que se
desplazaban en forma nómade para subsistir entre los ríos Paraguay y Grande.

Consideramos que alguien es nómada cuando no tiene un territorio fijo y delimitado
como residencia permanente, sino que se desplaza con cierta frecuencia de un lugar a

Hoy existen diez comunidades relativamente asentadas (7 en Bolivia y 3 en Paraguay),

otro y este hábito es un estilo de vida y una forma de subsistencia, por lo que el grupo

todas al margen de su hábitat tradicional, menos una, los Totobiegosode, que continúa

o comunidad tiene una organización social, política, religiosa y económica que le permite

viviendo en el monte sin contacto con la cultura occidental.

desplazarse.
Cuando se desarrollan la agricultura y la ganadería se inician procesos de sedentarismo.
Es decir, cuando algunos grupos se asientan para sembrar, trabajar la tierra y cosechar
su producción –lo que significa comprender el proceso de fecundación y crecimiento en
la naturaleza y contar con las herramientas para sacarle provecho-, entonces deben
permanecer por más tiempo que otros grupos en un mismo espacio.
A partir de entonces, el asentamiento en un lugar, el trabajo en la tierra, el cuidado del
espacio va generando en las personas la idea de que se trata de una propiedad suya.
Este proceso se inició en la Era Neolítica o Nueva Edad de Piedra, hace casi diez mil
años. Se consolidó definitivamente con la fundación de las ciudades, reconociéndolas
como “la cima del proceso sedentario de la humanidad”.
Si bien se considera que la humanidad entera fue nómada desde sus orígenes,
igualmente hay que tener en cuenta que no toda la humanidad es sedentaria
actualmente. Además, es muy probable que el nomadismo continúe vigente incluso si
el sedentarismo se reduce. Gracias al nomadismo, el planeta se fue poblando de seres
humanos y gracias a los aprendizajes de los grupos nómades, podemos sobrevivir
adaptándonos a cambios climáticos naturales y a territorios con pocos recursos
naturales.
Aún cuando el nomadismo es el desplazamiento relativamente constante de un grupo,
de igual manera suele delimitarse en un territorio suficientemente amplio con ciertos

Retomemos una parte de la historia recordando a los guaraníes. Muchas
teorías hablan de los guaraníes como “nómadas”. Esta característica se la
asocia mayormente a las comunidades del Chaco. Sin embargo a los
guaraníes de la zona centro y la región Oriental se los describe como
“migrantes”.
Pero, ¿a qué se debieron los grandes movimientos migratorios? A la
búsqueda de la “Tierra sin mal”, el yvy mara’e y. Esta tierra se asocia a la
idea de un mejor estar, de tener mayores oportunidades, recursos y asegurar
la subsistencia y la sobrevivencia de la comunidad, además de poder vivir
su espiritualidad y sus rituales comunitarios.
El movimiento de los guaraníes tiene ciclos y las decisiones para escoger
el mejor lugar donde vivir eran decisiones estratégicas. Los lugares a los
cuales se movían eran estratégicos, lugares que reunían elementos vitales
(los montes, los bosques, y el agua -ríos, lagos, etc.).
Los guaraníes tenían la concepción de que el sitio en el que viven los seres
humanos se va degradando, la tierra pierde sus nutrientes, se usan los
recursos de esos lugares (bosques, animales, agua) y necesitan tiempo para
recuperarse. La tierra que sufre todo esto va ofreciendo cada vez menos
oportunidades, entonces debe emprenderse la ida hasta que se recomponga,
para poder volver nuevamente.
(Entrevista a Margarita Miró Ibars, Carapeguá 4 de septiembre de 2010).

límites.
Entre los numerosos ejemplos se encuentran los pueblos inuit o esquimales en
Groenlandia y Canadá; los pueblos amazónicos entre Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y
Venezuela; el pueblo tuareg en el desierto del Sahara (que abarca a varios países
africanos) y algunos grupos del pueblo romaní o gitano en Europa y América.
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2

2.2. Migraciones como parte de nuestra historia2

Lo paraguayo como un mosaico.
Conformaciones culturales de nuestro país

paraguaya de lo que muchas veces se asume.

Todo este mosaico muestra que las migraciones están más presentes en la realidad

Quienes estaban y quienes llegaban

2.1. Mosaicos (inter)culturales
La conformación del Estado paraguayo, así como de la nación paraguaya, fue relatada como
el cruce entre guaraníes y españoles que habían llegado a conquistar el país (migrantes al
fin), desconociéndose significativamente la diversidad de pueblos indígenas que habitaban
en el territorio, la diversidad de naciones españolas y los aportes de migrantes de otros países
europeos y latinoamericanos y de otras regiones del mundo.
De hecho, el país se suele definir como bilingüe, pero la prevalencia del castellano como
lengua oficial sobre el guaraní durante muchos años hasta la definición de ambas como
lenguas oficiales en 1992, todavía no alcanza para reconocer el importante estatuto que
tiene el guaraní en la conformación de las identidades paraguayas.
En otro orden, los resultados del Censo Nacional de Población y Viviendas y del Censo
Nacional Indígena de 2002 llevan a ver que la noción de bilingüe y pluricultural
establecida en la Constitución todavía resulta insuficiente para dar cuenta de la
pluralidad y la diversidad del país.
Al mirar las lenguas que se hablan cotidianamente en el país, se encuentra que:
• El 46% de la población habla sólo guaraní paraguayo;

(residentes e inmigrantes en el tiempo)
Haciendo un rápido recuento se puede ver que los pueblos indígenas mantenían en general
una práctica nómada en nuestro país. La presencia española es uno de los actos migratorios
de origen. Posteriormente llegan las comunidades afrodescendientes, generalmente como
familias de esclavas y esclavos introducidas al país en forma clandestina.
La permanente relación con Buenos Aires, favorecida por las vías de comunicación
como el río Paraguay y el Paraná, por los caminos reales y la red ferroviaria posterior,
así como por el idioma común hizo que el flujo de intercambio entre Asunción y esa
ciudad portuaria se viera fortalecido, no así con otros centros urbanos de la región como
San Pablo y Río de Janeiro en Brasil, vínculos que se establecieron más adelante.
Entonces, la presencia de argentinos y argentinas, particularmente de porteños,
comenzó a visibilizarse en la ciudad de Asunción, punto de referencia y toma de
decisiones de Paraguay.
En la historia siguiente, se producen diferentes flujos migratorios hacia el país: tras la
guerra contra la Triple Alianza se instalan familias italianas y algunos comerciantes
ingleses. En tanto, tras las dos guerras mundiales llegan al Paraguay nuevos
contingentes de italianos y españoles para contribuir al desarrollo rural; las comunidades
menonitas en 1927 y en 1945, fundan las diferentes colonias; las comunidades sirias y

• El 4% habla sólo el castellano; y

libanesas llegan entre 1920 y 1970 en diversos contingentes, y las comunidades
japonesas se asientan originalmente entre 1936 y 1941 también en colonias que van

• El 50% habla ambas lenguas.
A la vez, conviven en Paraguay diecinueve pueblos indígenas que forman parte de cinco
familias lingüísticas diferentes, que en conjunto son más de 100 mil personas. Asimismo,
cada día casi 600 mil personas se comunican en portugués, sobre todo en las familias

fundando. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de los
años sesenta, pareciera que la inmigración de personas chinas y coreanas se produce
como un estadio intermedio para luego ingresar a los Estados Unidos, pero muchas
terminan quedando definitivamente en el país.

migrantes de Brasil y sus descendientes; unas 220 mil se comunican en alemán,

La apertura hacia el este emprendida por la dictadura stronista para vincularse al Brasil y

ucraniano, italiano y griego, descendientes de familias provenientes de Alemania,

depender menos de Argentina, induce la llegada e instalación de familias brasileñas,

Ucrana, Italia y Grecia; otras 25 mil personas se comunican en japonés, chino o coreano;

conocidas actualmente como “brasiguayas”, que se instalan principalmente en zonas de

otras más, descendientes de migrantes de Argentina, Bolivia, España y otros países

frontera y están asociadas a la producción agrícola, generalmente de la soja.

hablan tanto en castellano como en los idiomas nativos propios de sus regiones como
quechua, aymará, vasco, catalán. Finalmente, aunque en mucho menor número,
también hay migrantes de otros países europeos, asiáticos y africanos.
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2

Esta sección fue elaborada en función de Le Monde Diplomatique – Edición Cono Sur (2009), Halpern (2009), DGEEC
(2002), DGEEC (2005) y entrevistas con Tomás Palau, de Base IS.
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Circulando por dentro y por el borde
(migraciones internas y transfronterizas)
Mientras se iban instalando estas comunidades migrantes, algunas llegaban a
incorporarse y asimilarse en la sociedad y otras permanecían en sus colonias. El
movimiento de paraguayas y paraguayos al interior del país se produce principalmente
en flujos que pueden ser considerados como migración rural-rural y como migración
rural-urbana:
La migración rural-rural, entre una comunidad rural y otra, fue muy extendida
entre 1920 y 1970 para la ocupación de “tierras sin dueños”.
La migración urbana-rural fue poco extendida en la historia paraguaya.
La migración rural-urbana es propia de las décadas del setenta y del noventa al

Margarita Miró Ibars refiere tres momentos históricos que marcaron movilizaciones en el país:

[Uno es] la construcción de [la represa de] Itaipú. Los que iban de Asunción
hacia allá a trabajar, la mano de obra bruta (que fueron mudándose con sus
familias) y los ingenieros, profesionales, etc., y los que estaban allá y fueron
desplazados por el mega proyecto. Los que estaban hacia allá se vinieron
hacia la “ciudad” que serían Asunción y sus alrededores.
[Otro es la] zafra. Cuando en el territorio nacional todavía no existía con
mucha fuerza el monocultivo, las personas se trasladaban por temporadas
para la cosecha de yerba mate, palmito, maíz, maderas, etc. En la medida
en que el monocultivo avanzó y se industrializó la agricultura, se fue
quedando sin tanta fuerza la mano de obra temporal y muchos temporeros
se quedaron en las zonas rurales y los de las zonas rurales se fueron
trasladando a la ciudad, agrandando los cinturones de pobreza y
posteriormente empujando a las personas al exterior.

punto que produjo un cambio en la configuración de la distribución poblacional.
En menos de diez años, pasamos de tener población mayormente rural a haber
equiparado la población urbana con la rural.
La migración urbana-urbana, entre ciudades y cascos urbanos, se fue dando
progresivamente como parte del déficit habitacional de los últimos años que obliga
a las familias a buscar en una y otra localidades próximas el lugar donde vivir, a
veces también se asocia a la falta de empleo en unas ciudades y la disponibilidad
temporaria en otras.
La denominada migración transfonteriza continúa teniendo mucha importancia: se
estima que el 51% de la población urbana paraguaya vive en líneas de frontera. De
hecho, Paraguay es el único país cuya capital se encuentra en la línea de frontera3 y la

[Otro más es] La dictadura, realmente la migración obligada por cuestiones
ideológicas y políticas ya se vino dando desde la época de las revoluciones, en
la pos guerra hacia el setenta [en referencia a la guerra contra la Triple
Alianza]. Comienzan a irse tanto los luchadores de base como los grandes
pensadores que no comulgaban con la ideología de turno. Esta ida no fue
exclusivamente por persecuciones políticas, sino también por las escasas
oportunidades y posibilidades en el ámbito de la salud y la educación: nuestros
vecinos, Argentina y Brasil, han “ofrecido” a nuestros compatriotas un sistema
de salud y de educación que les acoge y les da beneficios. La dictadura acabó
instalando además la desconfianza y esto repercutió sobre el trabajo en grupo,
las asociaciones y las organizaciones de base, por eso también nos cuesta trabajar
juntos (Entrevista a Margarita Miró Ibars, 4 de septiembre de 2010).

mayor parte de sus centros urbanos se encuentran frente a otros centros urbanos de
países vecinos, separados por un río, un arroyo o una avenida (Ciudad del Este y Foz
de Iguazú, Encarnación y Posadas, Pedro Juan Caballero y Ponta Porá, por referir solo

Argentina y España, en primer lugar

algunos). Esto lleva a que muchas personas vivan en un lado de la frontera y trabajen,

(emigración internacional paraguaya)

estudien o consuman bienes o servicios en el otro. Los desplazamientos de corta o
media duración, sin cambio de residencia, han aumentado tanto dentro del país como
fuera de él.
Por otro lado, la emigración de paraguayas y paraguayos sigue asociada a la Argentina,
principalmente a las ciudades de Clorinda, Formosa, Corrientes y Posadas, por su
proximidad, y a Buenos Aires, por las características geopolíticas y por las oportunidades
ampliadas que ofrece una urbe mayor.
3

Ahora bien:

La emigración no puede ser descontextualizada de las condiciones
estructurales que le dan origen. En el caso del Paraguay, la desigualdad, la
falta de oportunidades, la violencia –de distinto orden y tipo-, entre otros,
contribuyen a la expulsión de fuerza de trabajo que es excluida del acceso
a derechos. Además, y como complemento de lo dicho, la emigración […]
significa, una pérdida material y simbólica de importancia. Evidentemente,
esta situación emigratoria no es novedosa.

Si bien Buenos Aires y Montevideo también se encuentran sobre el río que hace de frontera entre Argentina y Uruguay, la
distancia entre ambos es de 200 km, en tanto de Buenos Aires a Colonia (el punto más próximo) hay 50 km del ancho del
Río de la Plata y la distancia entre Asunción y Clorinda o Puerto Pilcomayo no supera los 10 km.
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Pero lo que llama la atención es que tras la caída de la dictadura de
Stroessner no se haya construido (ni se lo haya intentado hacer) una
contención sociodemográfica diferente. En algún sentido, la dictadura no
ha sido superada en lo que refiere a política económica y sociodemográfica.
El drenaje poblacional del Paraguay se ha mantenido constante.
En contraposición, el ascenso a la presidencia de Fernando Lugo en 2008
pareciera encender una luz de esperanza acerca de la agenda estatal en
relación con las problemáticas históricamente desechadas por el Estado
paraguayo. En ese sentido, la tematización de la “cuestión emigratoria”
durante la última campaña electoral, además de la participación […] de
amplios contingentes de paraguayos residentes fuera del Paraguay en el
actual proceso político aparecen como un paso importante en la forma en
que el Estado paraguayo (no) aborda el tema (Halpern, 2009: 79).
Se estima que más de medio millón de paraguayas y paraguayos se encuentran

3
De aquí, de allá y de muchas partes.
Migraciones en un mundo globalizado
¿Decir la verdad? Se tortura a las palabras hasta que ceden y se rinden a sus
polos opuestos; cuando vuelven a sus celdas, Democracia, Libertad y Progreso
son incoherentes. Y hay otras palabras, Imperialismo, Capitalismo y
Esclavitud que tienen negada la entrada, que son rechazadas en todos los
puestos fronterizos, y cuya documentación, confiscada, es entregada a ciertos
impostores como Globalización, Mercado Libre y Orden Natural.
Solución: el lenguaje nocturno de los pobres. Con éste se pueden contar y
defender algunas verdades.
John Berger

actualmente viviendo fuera del país: sólo en el período 2001-2007 emigraron cerca de
280 mil personas, lo que representaría alrededor de una de cada diez personas de la

Las migraciones internacionales conforman uno de los fenómenos más importantes de

población económicamente activa o una de cada veinte personas de la población total

este comienzo del siglo veintiuno. Se han globalizado rápidamente y hacia 2005 han

actual (PNUD, 2009). Argentina sigue representando el principal punto de destino de

alcanzado los 200 millones de migrantes en el mundo, frente a los cerca de 120 millones

paraguayas y paraguayos, seguida de España y, en mucha menor medida, de Brasil,

en 1995 y los 77 millones de 1965: dos veces y media más en cuarenta años (Le Monde

ligeramente por encima de Estados Unidos. El principal motivo de esta emigración es

Diplomatique, 2009).

la búsqueda de empleo.
La partida, la llegada y el tránsito de migrantes forman parte de la realidad de todos los
En los procesos migratorios, históricos y actuales, las mujeres paraguayas ocupan una

países del mundo, mientras que en el pasado estas actividades tenían que ver con

posición preponderante: la emigración es mayormente femenina y se produce en un

situaciones que se sucedían solo en algunas partes, incluso caracterizadas por ser países

contexto de desigualdad, discriminación y explotación laboral, tanto en el país de origen

de origen y otras por ser países de acogida y destino.

(Paraguay) como en los países de destino. Como también son las mujeres quienes
tradicionalmente asumen el rol de cuidado y crianza en la familia, evidentemente este

Cuestiones en torno al aumento de las migraciones

rol se ve afectado al migrar una de ellas en un grupo familiar.
Esta revolución de las migraciones pone en cuestión la capacidad del Estado para controlar

Volver está en nuestro teko (forma de ser y hacer) tanto como el irnos,
necesitamos volver, necesitamos el yvy (tierra), necesitamos nuestro korapy
(patio). La superpoblación, la escasez de los recursos, la basura, la falta de
equidad en las oportunidades, falta de empleo, de políticas publicas y de
desarrollo social nos siguen “empujando a buscar” (Entrevista a Margarita
Miró Ibars, Carapeguá 4 de septiembre de 2010).

las fronteras y definir las modalidades del “vivir juntas y juntos” y deriva de la interacción
de varios factores entre sí:
La persistencia de las brechas de riqueza muy significativas entre el Norte y el Sur
globales.
La información globalizada que expone modos de vida y consumo como ideales y
deseables.
La circulación del capital, incluso a través de las remesas, genera expectativas,
ilusiones e intereses por desplazarse buscando nuevos horizontes y oportunidades.
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La desilusión de las poblaciones en países emergentes, porque el bienestar no es
una realidad tal como lo esperaban tras la caída de sistemas totalitarios y la
instauración de democracias representativas.
Las crisis políticas profundas y nuevos factores de exilio forzado como las limpiezas
étnicas, los enfrentamientos religiosos y el calentamiento climático lanzan a millones
de personas a desplazarse y buscar asilo en otros países.
Estas circunstancias llevan a distintas formas de migración y a diferentes actitudes de los
actores sociales frente a ellas:
Para los países de origen, muchas veces representan una manera de generar recursos
para la población y circulante de dinero en su economía (las remesas en 2007 llegaron
en todo el mundo a 337 mil millones de dólares, lo que supera ampliamente las ayudas
al desarrollo que se realizan oficialmente entre los países) pero también significa que
la fuerza de trabajo, sobre todo la más calificada, deja de estar en el país (datos de Le
Monde Diplomatique, 2009).

otras dimensiones más sociales, como las transformaciones familiares ligadas
o culturales que hacen a realidades de mayor complejidad e interculturalidad.
[…] se aprecia que muchos proyectos migratorios se traducen en formas de
mejoramiento personal, pero también se advierte que la vulneración de los
derechos humanos de otros (sea a lo largo de sus travesías, durante su inserción
en las sociedades de destino o por efecto del proceso de repatriación) asume
rasgos dramáticos, en especial cuando los afectados son mujeres, niños y, en
general, personas indocumentadas y víctimas de trata. No puede dejar de
mencionarse que, en no pocos casos, los migrantes ya han enfrentado la
vulneración de sus derechos en los países de origen, situación que se convierte
en un factor impulsor de la migración internacional.
[…] La elevada y creciente incidencia de la migración irregular, la mayor
presencia de bandas organizadas para el tráfico ilícito de emigrantes, los
incidentes violentos y xenófobos y la precaria inserción social de muchos
migrantes en los países de destino evidencian las circunstancias nocivas en
que está ocurriendo la migración y demuestran la ineficacia de las políticas
vigentes abocadas a atender el fenómeno (PIDHDD, 2008: 50-51).

Para los países de destino, representa una amenaza, como una “invasión
silenciosa”, sobre todo de quienes no están altamente calificados ni calificadas, por
lo que despliegan políticas de control, disuasión y represión (que puede llegar hasta

Impactos de las migraciones en las familias

la muerte) contra migrantes indocumentados o con baja calificación.

y de los niños, niñas y adolescentes en ellas

La movilidad internacional de personas es visible también en América latina y el Caribe.

El proceso migratorio incluye dimensiones económicas relevantes pero con ellas no alcanza

Alrededor del 2000, se calculaba que 1 de cada 100 personas en la región había nacido

para comprender todas las cuestiones que están en juego. También existe una dimensión

en otra región del mundo y que casi 4 de cada 100 habían emigrado. En el caso paraguayo,

psicosocial de las personas migrantes que guarda relación con su proyecto personal y otra

estas cifras aumentan a 3 inmigrantes y casi 7 emigrantes (datos de Le Monde

dimensión socio política y económica asociada a las redes del crimen organizado transnacional.

Diplomatique, 2009). En todo caso, estamos hablando de migración internacional y nos

Sin embargo, todavía nos queda la pregunta por el impacto social que se genera al conformarse

queda por ver también la migración dentro de los países.

familias transnacionales, con uno de sus miembros adultos fuera del país, o al desplazarse

Las migraciones contemporáneas, amén de un dinamismo sin precedentes,
han adquirido múltiples facetas. Por un lado, muestran las contradicciones y
el grado desigual de desarrollo de las sociedades que viven en el continente,
desnudando las dificultades de miles de ciudadanos para lograr una vida acorde
a sus expectativas en el lugar donde nacieron y crecieron.
Por otro lado, implican una constelación de nuevos problemas sociales, legales
y culturales, para los que buena parte de las políticas públicas tradicionales no
estaba preparada: nuevos desafíos de integración social y de tolerancia cultural
en un mundo crecientemente competitivo y tenso.
De la misma forma los emigrantes se han convertido en una de las principales
fuentes de financiación externa de muchos países mediante el envío de
remesas. Este factor hace que las miradas y preocupaciones actuales se centren
casi exclusivamente en la dimensión económica del hecho, invisibilizando
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familias enteras a otros países, y los nuevos interrogantes que se plantean .

Esto significa que la familia, y en particular sus miembros más débiles –las
mujeres y los niños- viven usualmente con la migración una situación de alta
vulnerabilidad; es decir, un aumento de los riesgos y la posibilidad de que sus
derechos se vean dañados o su integridad afectada […].
En estos casos, la crianza de los niños y niñas es fuertemente impactada. Ella
empieza a desarrollarse en un ambiente de inestabilidad económica,
incertidumbre sobre el futuro familiar, desaparición de referentes familiares o
de barriadas, dificultades escolares generadas por un acceso deficiente a la
escolaridad, sobrecarga de la figura materna con el consiguiente aumento del
estrés y depresión de la mujer. Asimismo, las urgencias socioeconómicas
llevan a la familia migrante a vincularse tempranamente a las primeras formas
de sobrevivencia que encuentra en el nuevo medio, aceptando empleos
informales, malsanos y de baja remuneración.
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En este contexto, el peligro para los niños es grande. La pérdida de cohesión,
las dificultades de integración al nuevo medio, la falta de referentes, las
rupturas de los vínculos entre los padres, generan situaciones de abandono,
donde el riesgo social de desembocar en la renuncia a la escolaridad, el delito,
los trabajos nocivos o inconvenientes, son proporcionales a las dificultades
para encontrar una vida familiar en el nuevo país de residencia. Por esto es
que el aumento vertiginoso de los casos de trata de niños y de mujeres en la
región no puede dejar de vincularse a la emigración y los desplazamientos
forzados: son circunstancias que terminan generando estrategias de
supervivencia desesperadas (PIDHDD, 2008: 52-53).

Un hecho llamativo es que en las dos rutas que atraviesan el distrito en forma de hojas
de tijeras abiertas y sobre ellas, se fue produciendo el desarrollo inmobiliario, industrial
y comercial pero con diferencias en el tipo de viviendas, industrias y servicios al punto
que al visitante le pueden resultar dos ciudades diferentes.
Por su ubicación geográfica cercana a la capital del país, Capiatá recibe migración
interna de los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Concepción, Guairá,
Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro así como de
otros municipios de Central (Base de datos de Global Infancia y OIT, 2005 a 2007).
Se estima que la migración externa mayoritaria de su población se dirige hacia Buenos
Aires (Argentina) y hacia Madrid, Barcelona y Málaga (España). Cuenta con un
importante grado de desarrollo de recursos y servicios institucionales públicos y

4
De asentamientos a ciudades.
Conformación y migración en
Capiatá y Carapeguá4

privados, así como de redes de interacción en actividad. Es de especial relevancia la
red de protección de niñez y adolescencia, que se encuentra desarrollada, en
funcionamiento y con capacidades instaladas (Celma y Francezón, 2009).
Carapeguá, por su parte, es el principal conglomerado urbano del departamento de
Paraguarí, pero no es su capital. Se encuentra a orillas del río Caañabé, sobre la ruta
1 a 84 km de Asunción. El valle en el que se encuentra, está rodeado por las cordilleras
de Altos y del Ybytyruzú y por el lago Ypoá, en una zona anegada y a la vez cruce de
caminos.

4.1. Aglomeraciones y fundaciones

Fue fundada en 1725 por el gobernador español Martín de Barúa. Ocupa 435 km2 y
está habitada por un poco más de 40 mil personas, mayormente en zonas rurales. Es

Capiatá o Nuestra Señora de la Candelaria de Capiatá fue fundada el 2 de febrero de
1640 por el Gobernador Martín Ledesma Valderrama. Es una población ubicada en el
departamento Central, a 20 Km. de Asunción, en dirección Este sobre la ruta 2 “Mariscal J. Félix Estigarribia”.
Es hoy el único distrito del departamento Central que linda con otros siete (Areguá,
Itauguá, J. A. Saldívar, Luque, Ñemby, San Lorenzo e Ypané). Se encuentra a veinte
kilómetros de Asunción y por ella pasan las rutas 1 y 2- las más importantes del transporte terrestre en el país que conectan la capital con Encarnación y Ciudad del Este,
respectivamente.

conocida como la Perla del Caañabé y la Capital del Poivy, por su fina producción
artesanal en antiguos telares de objetos en hilo como frazadas, ponchos, cubrecamas,
hamacas y otros.
La producción de la localidad también incluye la agricultura y la ganadería,
destacándose la caña de azúcar, el maíz, el algodón y la mandioca así como el ganado
vacuno, ovino y equino. Se cuenta además, con un ingenio azucarero, fábricas de
embutidos y curtiembres. Muchas familias tienen pequeños emprendimientos.

Sobre el origen de su nombre, la versión más reconocida popularmente es que proviene
del capi’i atã, en referencia a una hierba dura que abunda en la zona. Otras versiones

Al encontrarse en el cruce entre la ruta 1 (Asunción – Encarnación) y la ruta que lleva

atribuyen el origen a los nombres de caciques que habitaron en la región.

a las localidades de Acahay, La Colmena e Ybicuí, centros productivos del
departamento, también se constituye en un centro comercial y de conexiones, con

El distrito se organiza con un centro urbano, que consta de doce barrios, y quince
compañías, donde residen sus 209 mil habitantes. La localidad cuenta con industrias y
comercios sobre todo en el centro urbano y en las proximidades de ambas rutas,
además se dispone del Museo mitológico Ramón Elías y del autódromo Aratirí.

4

presencia de sedes de bancos, financieras y cooperativas.

Carapeguá fue siempre una ciudad “autosustentable”, con el Ypoá y los
humedales, teníamos ya recursos de alto valor: agua, bosques y animales
silvestres (peces, carpincho, yacaré, todos comestibles y de alto valor
nutricional). A esto se sumó la ganadería, las iniciativas familiares de

Esta sección fue organizada con datos recogidos en entrevistas realizadas en las comunidades.
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cultivo, pues es un suelo muy rico para las plantaciones. Reforzó esta cierta
independencia la artesanía, la producción de telares, tejidos tradicionales
para consumo interno y también para la comercialización.
Estos recursos le dieron una fortaleza propia y se sumó a este círculo de
seguridad el [hecho] que Carapeguá estuviera en el medio de dos grandes
misiones, los jesuitas y los franciscanos. Estas misiones imprimieron su
carácter y la simbiosis de la cultura guaraní. [En ellas] se evidencia aún en
el teko (vida) de los carapegueños y carapegueñas (emprendedores,
comerciantes, cálidos, sin planificación y crecimiento sin una proyección)
(Entrevista a Margarita Miró Ibars, Carapeguá 4 de septiembre de 2010).
Carapeguá cuenta con una gran migración externa hacia otros departamentos y también
hacia la Argentina, a la vez es receptor de trabajadoras y trabajadores que residen en
municipios aledaños. Según los datos estadísticos, su crecimiento poblacional es casi
nulo, siendo la causa principal la gran migración de la gente joven hacia otros polos de
desarrollo.
El 11% de los hogares del departamento de Paraguarí recibe remesas
(fundamentalmente desde el área metropolitana del Gran Buenos Aires, en Argentina).
En Carapeguá, llamativamente casi el 20% de los hogares las reciben, mientras que en
la ciudad de Paraguarí tan sólo el 5%.

4.2. Vivencias comunitarias de las migraciones
Argentina es “el” destino para los carapegueños: una gran cantidad de
personas son zapateros, empleadas domésticas, cuidadoras de ancianos o
niños. Se ven las señales de los desafíos que afrontan las familias en lo
económico: por un lado, todo lo que tiene que ver con el área de
construcción, casas que se construyen, mejoran y por otro, la adquisición
de bienes: antes las motos eran elementos exclusivos de uso para los padres
varones para el macate5. En este momento el incremento en la compra de
este vehículo pone en peligro la seguridad de las personas y sobre todo de
los niños, adolescentes y jóvenes.
A esta situación se suma un creciente “malestar” en los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y también en los adultos, tanto de los que “se van”
como de los que “se quedan”. Una vez que las personas que están en el
extranjero, comienzan a enviar dinero y este se va invirtiendo en comida

5

(sentir que estamos comiendo más y lo que queremos), construcción, etc.;
aparece un aumento de la falta de motivación, esfuerzo y responsabilidad
de las personas que se quedan: reciben, reciben y reciben, aprenden a pedir
y a esperar que alguien más les envíe. Esto choca con todo el esfuerzo del
que trabaja en el exterior y se suma al malestar, el peso del desarraigo.
El que migra aprende a proyectarse, organizarse y planificar sus recursos y
tiempos, se esfuerza, conoce y practica el valor del ahorro.
Un sentimiento que se vive en ambos lados es la soledad, no sentirse
“perteneciente” a un grupo, a una familia, a una ciudad. El que se va no
tiene grupo de referencia, aunque haya otros compatriotas adonde se vaya.
Los que se quedan cambian la dinámica familiar, o se van con otras familias,
con otras costumbres, reglas, etc.
Las fiestas patronales son una muestra de eso. La gente viene para la fiesta
patronal y encuentra a sus amigos o parientes que hace mucho no veía, pero
no puede sentir que “ese es su lugar”, no puede volver a ser “como era
antes”, porque la persona que se fue cambió y los que se quedaron también.
La nostalgia y el techaga’u crecen, es un sentimiento de pérdida y de
ausencia.
Aquí nace todo otro gran tema, que son las “ideas” y “prejuicios” sobre la
gente que viaja y dos sentimientos que se encuentran, el orgullo y la
vergüenza.
Hay un dicho que se usa bastante: “El paraguayo tiene una capacidad
inmensa de adaptación y trabajo…en el extranjero”. Esto es motivo de
orgullo, sin embargo la gente siente mucha vergüenza, aquí no haría o no
trabajaría en lo que trabaja en el extranjero.
Las experiencias sumamente difíciles y los “trabajos” que no son
dignificantes fueron ocupando espacios en la prensa, que en un momento
se encargó de hacer pública una información bastante subterránea. Esta
misma prensa se fue tornando también en una prensa amarillista: se ocupan
muchas veces que la esposa le engañó al esposo o de que el esposo formó
otra familia, información que quizás es cierta pero que se da sin ningún
contexto y esto fortalece el malestar y los resentimientos (Entrevista a
Margarita Miró Ibars, Carapeguá 4 de septiembre de 2010)”.

Macatero es una voz que designa a una persona vendedora ambulante de zonas rurales y de las orillas de los ríos,
posteriormente aplicada a los vendedores ambulantes urbanos de zonas periféricas y que ofrecían diversos productos.
Probablemente, provenga del portugués mascate, que refiere al vendedor ambulante, originaria del África oriental.
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5
Garantizar los derechos, proteger a las
personas. Instrumentos y mecanismos para
asegurarlo
La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes

Todo paraguayo tiene derecho a residir en su patria. Los habitantes pueden
transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o de
residencia, ausentarse de la República o volver a ella y, de acuerdo con la
ley, incorporar sus bienes al país o sacarlos de él. Las migraciones serán
reglamentadas por la ley, con observancia de estos derechos.
El ingreso de los extranjeros sin radicación definitiva en el país será
regulado por la ley, considerando los convenios internacionales sobre la
materia.
Los extranjeros con radicación definitiva en el país no serán obligados a
abandonarlo sino en virtud de sentencia judicial (art. 41).

Martin Luther King
En relación con los derechos de nacionalidad se establecen los criterios de nacionalidad
natural (arts. 146 y 147), de naturalización (art. 148 y 150), de nacionalidad múltiple (art.
En el proceso migratorio, el conjunto de los derechos de las personas se encuentran

149) y honoraria (art. 151). Mientras que acerca de los derechos de ciudadanía se

en juego: desde el derecho a la vida hasta sus derechos económicos, sociales y

establecen los criterios para adquirirlos (art. 152), para la suspensión de su ejercicio

culturales, pasando por sus derechos civiles y políticos y sus derechos ambientales.

(art. 153) y la garantía de que todos estos procedimientos solo pueden ser tramitados

Entonces, resulta necesario que puedan establecerse normativas, mecanismos y

por el Poder Judicial (art. 154).

procedimientos que permitan respetarlos en consonancia con los principios de los
derechos humanos.

Resulta clave en función de las migraciones el reconocimiento del orden jurídico
supranacional (art. 145), por el cual, el Estado paraguayo admite ceder parte de su
soberanía en igualdad con otros Estados, para garantizar la plena vigencia de los

5.1. Migraciones y derechos humanos en la ley

derechos humanos, la paz, la justicia, la cooperación y el desarrollo político, económico,
social y cultural.

Las declaraciones internacionales
Por otro lado, también en la Constitución se reconoce la igualdad de las personas en
La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, reconoce los derechos

dignidad y derechos, se rechaza la discriminación y se obliga al Estado a remover los

consagrados para todas las personas en todos los Estados y territorios del mundo,

factores que las propician (art. 46), garantizando sobre todo la igualdad para el acceso

independientemente de su origen nacional, por lo que a la vez de ser el instrumento

a la justicia, la igualdad ante las leyes, la igualdad para el acceso a las funciones

marco de todo el reconocimiento de los derechos humanos también lo es el de las

públicas, la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la

personas migrantes.

naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura (art. 47) y la igualdad entre el hombre
y la mujer (art. 48).

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada también
en 1948, reconoce específicamente el derecho de residencia y tránsito dentro del propio

Para todas las personas, la Constitución reconoce:

país (art. VIII) y el derecho de asilo (art. XXVII).
la salud como derecho fundamental (art. 68);
La Constitución
la educación integral y permanente como derecho, sistema y proceso en el
En relación con los derechos humanos y la migración, la Constitución de 1992 reconoce

contexto de la cultura de la comunidad destinada al desarrollo pleno de la

el derecho al tránsito y la residencia y lo amplía para el ingreso y permanencia de

personalidad, la afirmación de la identidad cultural y la eliminación de la

personas extranjeras en el país (art. 41), además, establece el derecho de nacionalidad

discriminación (art. 73);

y ciudadanía y el de asilo para personas perseguidas por razón de sus creencias
políticas, religiosas o ideológicas (art. 43).

el trabajo lícito, libremente escogido y en condiciones dignas y justas como
derecho a ser protegido (art. 86), en el cual se goce de los derechos laborales
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fundamentales (arts. 91ss), se elimine la discriminación por cualquier motivo y

La libertad de pensamiento, expresión, creencia religiosa y no interferencia en su

potencie la inclusión de las personas con discapacidad (art. 88) y se proteja el

vida privada y la de su familia, incluida la prevención del odio nacional por causas

desarrollo del adolescente trabajador y la adolescente trabajadora (art. 90).

raciales, religiosas y otras que generen violencia.

Asimismo, la Constitución reconoce los derechos de niñas, niños y adolescentes y la

La garantía del debido proceso libre de injerencias, respetándose el juicio justo,

obligación de la familia, la sociedad y el Estado de garantizar su desarrollo armónico e

la protección consular, el plazo razonable de detención y la legítima defensa e

integral, privilegiando su interés superior (art. 54). Para lo cual, establece la protección

impugnación.

de la maternidad y la paternidad responsables (art. 55), la protección frente a la violencia
familiar (art. 60), la promoción de los derechos reproductivos y la salud materno infantil

El derecho a la libertad y la seguridad personal, que incluye la protección contra

(art. 61).

la detención o privación arbitraria de la libertad y el reconocimiento de la
personalidad jurídica.
El principio de igualdad de trato respecto de la remuneración y otras condiciones

Pactos, convenciones y convenios internacionales

de trabajo y empleo, así como a la seguridad social y a recibir atención médica
de urgencia.

El instrumento internacional más importante en materia de protección de los derechos
de las personas migrantes es la Convención sobre la Protección de los Derechos

El derecho a transferir sus ingresos, ahorros y efectos personales.

de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (CPTM) y es
complementaria con otros pactos y convenios de escala universal e interamericana.

El derecho a ser informado sobre sus derechos con arreglo a la Convención.

Esta Convención fue aprobada el 18 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de

El derecho a establecer asociaciones y sindicatos.

las Naciones Unidas, pero entró en vigor recién en julio de 2003, cuando Guatemala se
constituyó en el vigésimo Estado que la ratificó, es decir, que la volvió ley nacional.
Paraguay la ratificó en 2008, mediante la ley 3452/08. En tanto, entre los países adonde

El derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar
y ser elegidos en elecciones.

más migran paraguayos y paraguayas, Argentina la ratificó en 2007 y España todavía

La creación de servicios adecuados por parte de los Estados para ocuparse de

no lo hizo.

la migración internacional de los trabajadores y las trabajadoras y sus familiares,

La Convención define como trabajador migratorio a toda persona que vaya a realizar,
realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional

incluyendo la contratación internacional, el regreso organizado, el reasentamiento
y la reintegración cultural.

(art. 2), en tanto sus familiares son las personas casadas con trabajadores migratorios

La extensión de la protección para todos los trabajadores y todas las trabajadoras

o que mantienen con ellos una relación que produzca efectos equivalentes al

migrantes y sus familiares, sin importar su condición en relación con la regularidad

matrimonio, además de los hijos y las hijas y otras personas a su cargo (art. 4).

de su documentación.

Entre las garantías mínimas incluidas en la Convención se pueden citar:
La protección de la integridad personal y del derecho a la vida del trabajador
migratorio y de sus familiares, bajo responsabilidad del país receptor.
El principio de no discriminación, sobre todo bajo ningún parámetro normativo o
cultural, que lo excluya de la igualdad de oportunidades y libre acceso a la misma
educación, empleo, salud, asociaciones y otras instituciones públicas y privadas
que un ciudadano o una ciudadana del país donde reside.

Entre las principales limitaciones de la Convención se ha planteado que todavía la protección
de los trabajadores y las trabajadoras migrantes depende mayormente del Estado receptor,
quien no considera las problemáticas específicas de las mujeres trabajadoras migrantes o
esposas de trabajadores migrantes, de los niños, las niñas y adolescentes ni de los pueblos
indígenas que se ven forzados a trabajar en un país que no es el suyo.
Además, hasta ahora el número de ratificaciones es escaso: tan solo 43 de los más de
190 Estados que conforman las Naciones Unidas la han ratificado (hasta el 7 de octubre
de 2010) y la mayor parte de ellos son países de origen de trabajadoras y trabajadores
migrantes y no de destino.
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Junto con esta Convención, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

la segunda amplía el ámbito de igualdad entre trabajadores y trabajadoras migrantes y

(PIDCP), ley 5/92, obliga a que toda decisión de expulsión de una persona extranjera

trabajadoras y trabajadores nacionales, y la tercera es de orden administrativo. Ninguno

legalmente establecida en un país sea tomada conforme a la ley y pueda ser recurrida

de ellos ha sido ratificado aún por Paraguay.

(art. 13), en tanto, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) o Pacto
de San José de Costa Rica, ley 1/89, integra una disposición similar como una

Además, se encuentra la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

dimensión del derecho de circulación y residencia (art. 22) conectado también con el

Organizada Transnacional, ley 2298/03, y sus dos protocolos, el Protocolo para

derecho de asilo, la prohibición de ser devuelto al país de origen u otro cuando corra

Prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y

peligro la vida, integridad o libertad personal y la prohibición de la expulsión colectiva

niños (o Protocolo de Palermo), ley 2396/04, y el Protocolo contra el tráfico ilícito

de personas extranjeras.

de migrantes por tierra, mar y aire, ley 3553/08, en los cuales se regula la protección
frente a las formas más extremas de violación de sus derechos.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ley
3540/08, reconoce su derecho a la libertad de desplazamiento y nacionalidad en igualdad
de condiciones con las demás personas, y en especial el derecho de nacionalidad de niñas,
niños y adolescentes con discapacidad (art. 18). Mientras que la Convención
Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer o
Convención de Belém do Pará, ley 605/95, establece que deben considerarse las
vulnerabilidades de las mujeres por su condición de migrantes al momento de establecer las
medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia (art. 9).
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ley 57/90, reconoce el conjunto
de derechos humanos como derechos específicos de niñas, niños y adolescentes,
estableciendo la obligación de protegerlos sin discriminación alguna, incluso por motivo
de origen nacional (art. 2), de tener en cuenta su interés superior (art. 3), de aplicar sus
recursos al máximo de sus posibilidades (art. 4) y de considerar su opinión (art. 12).
Además se reconoce el derecho a la nacionalidad (art. 7), como parte de su identidad
(art. 8) y a la reunificación familiar entre países (art. 10) y a la protección frente al
traslado o la retención ilícita (art. 11). Por otro lado, se establece la obligación de
asegurar el cuidado familiar de niñas, niños y adolescentes, incluso quienes estén
privados temporalmente del cuidado parental (art. 18 a 25).
En la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todos sus convenios protegen los
derechos fundamentales del trabajador y la trabajadora y cuenta con dos
específicamente destinados a quienes son migrantes: el Convenio Nº 97 relativo a los
trabajadores migrantes – revisado (1949) y el Convenio Nº 143 relativo a los
trabajadores migrantes – disposiciones complementarias (1979). El primero
establece la definición de trabajador y trabajadora migrante como quien migra para
desempeñarse en un trabajo en relación de dependencia (art. 11), las medidas para
reglamentar la migración por razón de empleo (arts. 1 y 7), las disposiciones generales
de protección (arts. 2, 3, 5, 8 y 9) y las medidas para garantizar igualdad de trato entre
los trabajadores migrantes y trabajadores nacionales. El segundo consta de tres partes,
la primera aborda los problemas de migración clandestina y empleo ilegal de migrantes,
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Leyes del ámbito nacional
La Ley de Migraciones, ley 978/96 y su decreto reglamentario 18295/97, es el marco
legal nacional más importante en la materia, establece los delineamientos generales
para formular una política nacional en materia de migración y crea la Dirección General
de Migraciones (DGM) en el Ministerio del Interior, como órgano encargado de
implementar esa política.
En ella, se establecen las regulaciones en materia de inmigración, emigración y
repatriación de nacionales. Se destacan principalmente el fomento de la inmigración de
recursos humanos para el desarrollo del país, la inmigración de personas con capital
para crear pequeñas y medianas empresas, la inmigración de agricultoras y agricultores
para colonizar e implementar nuevas tecnologías, el fomento del retorno de
connacionales que hayan emigrado.

Si bien los criterios de admisión de inmigrantes son prerrogativas del
Estado, los criterios discriminatorios son inadmisibles. Por una parte, la
Constitución Nacional prohíbe la discriminación (art. 46); por otra, los
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país
conforman un marco de protección contra toda forma de discriminación.
En este sentido, es preciso llamar la atención sobre el carácter
discriminatorio de algunos artículos de la Ley 978/96 de Migraciones, como
el que establece los impedimentos para la admisión de no nacionales que
deseen radicarse en el país (art. 6, incs. 1 a 3), entre los que destacan: estar
afectados o afectadas de enfermedad infecto-contagiosa o transmisible que
pueda significar un riesgo para la salud pública; padecer de enfermedad o
insuficiencia mental que alteren sus estados de conducta, haciéndolos
irresponsables de sus actos o provocando graves dificultades familiares o
sociales; los disminuidos por defectos físicos o psíquicos congénitos o
adquiridos, o una enfermedad crónica, que los imposibilite para el ejercicio
de la profesión, oficio, industria o arte que posean (Echauri y Ramírez,
2008: 407-408).
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Por otro lado, es importante tener presentes las disposiciones del Código de la Niñez
y la Adolescencia (CNA), ley 1680/01, vinculadas a la migración, como el principio del

Órgano de vigilancia y tratado

Observación general (año)

Comité de Derechos Humanos

-

Observación General Nº 15 (1986) La
situación de los extranjeros con
arreglo al Pacto

-

Observación General Nº 23 (1994)
Derecho de las minorías (art. 27)

-

Observación General Nº 27 (1999) La
libertad de circulación (art. 12)

-

Observación General Nº 20 (2009) No
discriminación en los derechos
económicos, sociales y culturales

-

Observación General Nº 26 (2008)
Las trabajadoras migratorias

-

Observación General Nº 6 (2005)
Trato de los niños no acompañados y
separados de su familia fuera de su
país de origen.

interés superior del niño, niña y adolescente en todos los procedimientos (art. 3), la
prohibición de la contratación de adolescentes trabajadoras domésticas para
desempeñarse fuera del país (art. 67), la regulación de la patria potestad (art. 70), la
restitución (art. 90) y los trámites de la autorización para viajar (arts. 100, 101 y 143).

5.2. Mecanismos e instituciones de protección de
derechos en el proceso migratorio
Para que los derechos consagrados en las leyes se cumplan, es
necesario que los Estados organicen sus instituciones y establezcan

Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP), ley 5/92

Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(Pidesc), ley 4/92

mecanismos para la adecuada garantía, defensa y protección.
Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer
Sistema universal de derechos humanos
El Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares es el
órgano de vigilancia de la CPTM, está conformado por 14 personas expertas

Convención para la Eliminación de
toda forma de Discriminación contra
la Mujer (Cedaw, por su sigla en
inglés), ley 1215/86

independientes con alta moral, imparcialidad y reconocida competencia en los temas
de la Convención, elegidas entre candidatas y candidatos propuestos por los Estados

Comité de Derechos del Niño

parte. Su función es recibir los informes periódicos de cada Estado parte sobre el

Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN), ley 57/90

ejercicio y la aplicación de los derechos consagrados en la Convención en el país.
Paraguay debía presentar su informe el 1 de enero de 2010.

La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los y
Además, el Comité tiene facultades para recibir comunicaciones y denuncias de

las Migrantes es un mecanismo temático responsable de solicitar y recibir información

particulares y publicar su interpretación de los contenidos de los derechos consagrados

sobre las violaciones de los derechos humanos de los y las migrantes, formular

en la Convención (Observaciones Generales).

recomendaciones apropiadas para impedir toda violación a sus derechos y remediarlas,

Junto con este comité, existen otros órganos de vigilancia de los tratados de derechos
humanos que también se ocupan de asuntos de migraciones, al revisar los informes de
los Estados partes y al producir sus observaciones generales.

promover la aplicación efectiva de la legislación respectiva, recomendar actividades y
medidas que eliminen este tipo de violaciones y tener en cuenta una perspectiva de
género en sus funciones.
La primera relatora fue la costarricense Gabriela Rodríguez Pizarro (1999-2005) y el
segundo es el mexicano Jorge Bustamante (desde 2005). Su principal trabajo se asocia
al monitoreo de las condiciones de protección de los derechos humanos de las personas
migrantes, con particular énfasis en las detenciones arbitrarias, la protección frente a
las vulnerabilidades por la condición migratoria y por razón del sexo y el género y la
libertad de circulación.
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Existen además otros procedimientos especiales cuyas tareas exigen tener en

Este caso refleja la triste realidad de los migrantes latinoamericanos. Criminalizados

consideración particular los derechos de las personas migrantes, sobre todo, hacemos

por el simple hecho de ser indocumentados, detenidos ilegalmente, o deportados de

referencia a la Experta Independiente sobre cuestiones de las minorías; el Relator

forma inmediata y forzada sin tener la posibilidad de defenderse. La resolución del caso

Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y

obligará a todos los Estados que reconocen la jurisdicción de la Corte IDH.

formas conexas de intolerancia; y la Relatora Especial sobre la trata de personas,
especialmente de mujeres y niños.
Sistema interamericano de derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano de la OEA

Órganos del Estado Paraguayo
El Poder Ejecutivo paraguayo se organiza para garantizar el cumplimiento de las leyes.
Entre los órganos más importantes en relación con la protección de los derechos
humanos en el proceso migratorio se encuentran:

que entiende en asuntos de derechos humanos, está conformada por siete miembros

La Dirección General de Migraciones (DGM), del Ministerio del Interior, es la

independientes electos por la Asamblea de la OEA y funciona en Washington (Estados

responsable de la política migratoria en el país y es responsable del control de

Unidos).

entrada y salida del país de paraguayas y paraguayos y la admisión, el ingreso,

Tiene entre sus funciones recibir peticiones en materia de protección de derechos

la permanencia y el egreso de personas extranjeras.

consagrados en la CADH, monitorear el cumplimiento de los derechos humanos en el

La Policía Nacional, también dependiente del Ministerio del Interior, acompaña

continente y llevar casos contenciosos contra los Estados ante la Corte IDH.

el control de ingreso y salida del país y tiene atribuciones para emitir la
documentación de identidad personal.

Cuenta con una Relatoría sobre los Trabajadores Migratorios y miembros de sus
Familias, que realiza visitas a los países y coordina estudios e investigaciones temáticas

La Secretaría Nacional de Desarrollo para Repatriados y Refugiados

en el continente, con el fin de realizar las recomendaciones adecuadas para garantizar

Connacionales, dependiente de la Presidencia de la República, creada por ley

los derechos de este sector. El comisionado chileno Felipe González es el relator actual.

227/93, es responsable de definir políticas y estrategias en la materia, fiscalizar
su aplicación, estudiar los fenómenos migratorios, proponer ajustes en las

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es el otro órgano del

políticas y pautas para la participación nacional e internacional en la temática.

sistema interamericano y tiene carácter jurisdiccional supranacional, esto es, sus
sentencias obligan en forma vinculante a los Estados partes a cumplir con sus
disposiciones.

La Dirección de Atención a las Comunidades Paraguayas en el Extranjero,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, es una dependencia creada en 2010
con el fin de prestar asistencia, orientación y asesoría a los y las connacionales

Ha emitido opiniones consultivas en las cuales expone la relación entre los derechos
humanos y las situaciones sobre las que es consultado por los Estados y la CIDH. Dos
de ellas se asocian a las migraciones: la Opinión Consultiva Nº 16 sobre el Derecho a
la Información y la Asistencia Consular (1999) y la Opinión Consultiva Nº 18 sobre la
Condición Jurídica de los Migrantes Indocumentados (2003).

que se encuentran en el extranjero.
Los consulados paraguayos en el exterior, dependientes de la Dirección Consular
del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumplen funciones de asistencia a la
población en materia de migración, documentación, comunicación y otros, sobre
todo a connacionales residentes en los países de sus jurisdicciones.

En agosto de 2010, se inició en la Corte IDH el caso de Jesús Tranquilino Vélez Loor
contra el Estado de Panamá. Se trata del primer caso contencioso directamente sobre

La Defensoría del Pueblo, órgano extra poder creado por la Constitución de 1992 (art.

inmigrantes que se lleva ante esta corte. El señor Vélez Loor, de nacionalidad

276 a 280) y regido por su ley orgánica 631/95, con la función de defender los derechos

ecuatoriana, había sido arrestado por la policía panameña en 2002 por ingresar de

humanos, canalizar los reclamos populares y profesar los intereses comunitarios. En

formar ilegal al país, las autoridades migratorias lo condenaron en un proceso contrario

su organización, cuenta con un Departamento de Derechos del Migrante, en el

a todos los derechos a dos años de prisión: estuvo preso diez meses para luego ser

contexto de la Dirección de Delegaciones de Asunción.

deportado, gracias a las gestiones del consulado ecuatoriano, con el que contactó en

En el Poder Judicial, los Juzgados son responsables de las cuestiones vinculadas a

forma clandestina desde la prisión. Las condiciones de detención resultaban

los derechos de ciudadanía y nacionalidad y a las situaciones de autorizaciones

infrahumanas e incluso fue sometido a torturas.

especiales para el viaje de niñas, niños y adolescentes al extranjero.
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En el ámbito local, las Consejerías municipales por los derechos del niño, niña y

Para lo que se priorizan como políticas:

adolescente (Codeni), dependientes de las municipalidades, pueden contribuir en la
orientación familiar (CNA, art. 34 inc. b) cuando se produzcan situaciones de separación

La defensa de los derechos humanos de los paraguayos y las

familiar por migración u otras, y los Juzgados de paz tienen la facultad de realizar las

paraguayas migrantes residentes en el exterior.

autorizaciones para el viaje de niñas, niños y adolescentes cuando hay acuerdo entre
los padres (CNA, art. 100).

La generación de mecanismos de contingencia adecuados ante el
eventual retorno significativo de connacionales residentes en el
extranjero.

5.3. Políticas públicas

Apoyar integralmente el proceso de retorno voluntario y de
reinserción positiva al desarrollo nacional de los y las connacionales

La principal política pública vigente actualmente, conocida como Paraguay 2020, es la
Política Pública para el Desarrollo Social con Equidad. En ella se establece como

repatriados en situación de vulnerabilidad, propiciando su inserción
al campo laboral.

descripción de sus destinatarios y destinatarias a toda la población paraguaya, que
incluye tanto a quienes habitan en el territorio del país (sean naturales, naturalizados o

Promover el retorno de connacionales calificados, con experiencia

residentes) como a los y las connacionales que residen en el extranjero. Por primera

y posibilidades de aportar conocimientos al desarrollo nacional.

vez, se incluye en una política pública nacional explícitamente a este sector como parte
integrante.

Acompañar las iniciativas de microempresarios o asociaciones de
compatriotas retornados con capacidades adquiridas.

Esta política cuenta además con la identificación de los repatriados y las repatriadas
como un tema específico de la gestión, donde se reconoce que:

La insuficiente creación de fuentes de trabajo y oportunidades de desarrollo
en nuestro país, coincidente con el fenómeno de movilidad mundial,
propicia que en los últimos tiempos se haya acentuado la tendencia
migratoria.
La actual crisis económica mundial, así como la aplicación de normas
restrictivas de algunos países que prevén mecanismos de expulsión de los
migrantes indocumentados y sanciones a los empresarios que contraten a
los mismos, inciden en el decaimiento de las condiciones de vida de los
migrantes y en un eventual retorno significativo compulsivo de los mismos,
planteando una coyuntura que requiere de la intervención articulada del
Estado,
Sociedad
Civil
y
Organismos
de
Cooperación
Intergubernamentales. En este contexto, Paraguay aún no accedió a un
Programa de Repatriación Organizada, elemento reparador que el Estado
adeuda a su población migrante residente en el exterior (Paraguay 2020,
pág. 88).
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PERSPECTIVAS
Las vivencias de las migraciones en las
comunidades se expresan de diferentes modos,
conforme a lo que esas experiencias representen
y según cómo se construye el sentido de la
partida, de la distancia, del contacto y del retorno
o reencuentro.
Por ello, resulta necesario indagar cuál es el
sentido que se atribuye a las migraciones, de qué
manera las comprende la sociedad y en ella los
diferentes grupos, instituciones y sectores que la
viven como más cercana o más lejana (sección 1,
El sentido de las migraciones). Además, se
requiere encontrar las respuestas que las
instituciones y organizaciones están generando
frente a las dificultades detectadas en el
cumplimiento de los derechos de las personas en
los procesos migratorios (sección 2, Las
respuestas ante las migraciones y los derechos).
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Pocas noticias para un tema candente

1

En un periodo de seis meses (entre febrero y julio de 2010), fueron difundidos un total

El sentido de las migraciones

de 57 artículos que incluían temáticas de migración en los cinco diarios de circulación
nacional, lo que equivale en promedio a casi 10 notas por mes en el conjunto de diarios,
y tan solo dos por semana.

Los sentidos que se atribuyen a los diferentes hechos y prácticas

Teniendo en cuenta que la migración es una temática vinculada a un fenómeno que en los

en las sociedades varían con el tiempo y se construyen conforme a

últimos años ha resurgido en forma creciente en la realidad de la sociedad paraguaya, tanto

las vivencias que va teniendo cada grupo en torno de ellas.

en lo que se refiere a la migración interna (dentro del país, pero que implica la movilización
del lugar de origen hacia otros territorios para establecer una nueva residencia, o de forma

Esos sentidos se expresan en el modo en que se cuentan las historias, en la manera

no permanente por trabajo, estudio u otros), como a la externa (fuera del país o internacional,

en que se habla de cada tema y en las formas en que se valoran las acciones de las

que conlleva un cambio de residencia permanente de la persona o del grupo migrante); la

personas. A veces, incluso se valora a las personas por esas acciones. En el caso de

cantidad de notas podría ser más elevada.

las migraciones podemos ver que las historias de migración pueden ser de éxito o de
fracaso, de abandono o de mejor cuidado y también podemos apreciar que el hecho
de migrar puede ser alentado y desalentado según las comunidades donde se haga la
pregunta o según quién sea que migre (una mujer o un hombre, alguien joven o alguien
mayor, etc.).

Aún así, se hace factible afirmar que “Migración y desplazamiento” no constituía parte
de la agenda de los medios, pero que, dada la relevancia adquirida en los últimos
tiempos, la misma hoy tiene cierta presencia. Como muestra de ello, en 2004, solo se
habían registrado seis artículos que vinculaban niñez y adolescencia con migraciones
en ocho meses de publicaciones de todos los diarios de circulación nacional (Agencia

En este estudio se indagó acerca de cómo la prensa escrita de alcance nacional aborda

Global de Noticias, 2005).

la cuestión de las migraciones (sección 1.1 – Mucho ruido y pocas nueces), cómo
perciben la migración algunos grupos de niñas, niños y adolescentes organizados en
los departamentos en que se desarrolló el estudio (sección 1.2 – Viajar es un placer,
migrar no) y cuál es la perspectiva de quienes trabajan en instituciones públicas y
organizaciones de la comunidad acerca de este hecho (sección 1.3 – La migración de
nuestra gente es forzada).

1.1. Mucho ruido y pocas nueces.
La migración en la prensa escrita
La prensa escrita constituye en Paraguay una de las fuentes de información más
importantes y también de generación de opinión. Esto podría resultar paradójico en

Los temas más abordados: leyes, tratos y prácticas
De entre los temas prioritarios encontrados en las notas recopiladas que abordaron la
“Migración y desplazamiento” en 2010, se tiene que el 44% tuvo como foco principal
precisamente a los asuntos migratorios, siguiendo luego el foco en “Internacionales”
(19%) y “Derechos y justicia” (12%), concentrando entre los tres el 75% de los textos.
GRÁFICO. Distribución de las notas sobre migración por temas en prensa
escrita

Temas prioritarios

una sociedad con predominancia de un idioma más bien oral como el guaraní, con
niveles medios de alfabetización y con prácticas de lectura y escritura poco elevadas.
Sin embargo, los medios radiales y audiovisuales, a los que hoy se unen los medios
digitales, difunden las noticias publicadas en la prensa escrita como parte de su
actividad informativa diaria.
El estudio de la presencia de la temática de las migraciones en la prensa escrita en
Paraguay, entonces, se constituye también en el estudio de las bases para conformar
la opinión pública acerca de este tema.
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El desarrollo temático correspondiente a Migración y desplazamiento abordó mayormente

Un tema altamente abordado en “Derechos y justicia” fue la promoción del proyecto de

cuestiones como:

ley para legalizar la situación de los migrantes en situación irregular en el Paraguay;
además del nuevo sistema de control migratorio convenido entre Paraguay y Argentina

los casos de ciudadanas paraguayas y ciudadanos paraguayos demorados en el

para agilizar el tránsito de frontera; la cumbre en Madrid para tratar el derecho y la

aeropuerto de Barajas, en Madrid (España), con denuncias de maltrato psicológico,

problemática de los migrantes; la Ley de Extranjería española teniendo como principal

mala alimentación, situación sanitaria inadecuada e intervenciones de la Cancillería

disparador del abordaje la privación de libertad de paraguayos y paraguayas en España

nacional en este sentido;

y la criminalización de la migración; principalmente.

la difícil situación por la que atraviesan los paraguayos y las paraguayas en el

Salud, trabajo y violencia casi ausentes

extranjero, víctimas de discriminación y vulneradas en derechos básicos como el
acceso a la salud y al trabajo digno;

En materia de “Salud”, se difundieron tres noticias vinculadas con la migración, entre
ellas, el caso de una familia que tuvo que migrar a España en busca de un tratamiento

la nueva política migratoria y los programas de intervención impulsados por el

médico para sus hijos; y, la fuga de enfermeras al extranjero así como la política de

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) con instituciones nacionales y con otros

desarrollo de recursos humanos que plantea el Ministerio de Salud Pública y Bienestar

países;

Social para regular los desplazamientos y migraciones.

la migración de las enfermeras calificadas a Europa y el impacto en términos de

Otros tres tópicos presentaron dos noticias registradas en cada uno. Así:

déficit que esto ocasiona en el sistema sanitario del país.
Como “Tercer sector” o “Sociedad civil”, se difundió un informe de las Naciones
También se publicaron bajo este tópico una serie de notas realizadas a migrantes

Unidas y de la OIM; y, un foro sobre inmigrantes, migraciones y derechos

paraguayos y paraguayas residentes en Argentina; una entrevista a un investigador

ciudadanos organizado por la Asociación Paraguaya de Apoyo a Migrantes

argentino autor de un libro sobre las migraciones actuales e históricas de connacionales

(Asopami).

en dicho país; el campesinado que se ve obligado a migrar a la ciudad por la situación
de pobreza; la habilitación de un albergue en Ciudad del Este (zona de Triple Frontera)

En cuanto al “Trabajo legal”, la exportación al extranjero de palmas por la

que plantea formar a mujeres migrantes para emplearse en el servicio doméstico; el

celebración del Domingo de Ramos y la historia de un migrante desde el enfoque

desarrollo rural y su vinculación con la migración interna y externa; las consecuencias

del trabajo.

de la migración interna en un municipio receptor con buen desarrollo económico y el
caos que esto ocasiona por no estar dadas las condiciones para la recepción (seguridad,

El tercer tema con dos noticias fue “Violencia”, en el que se abordaron la trata de

asentamientos, otros); la migración de niñas y adolescentes hacia las ciudades en busca

personas, los casos de víctimas de inmigración clandestina y la explotación

de mejores condiciones de vida y las consecuencias en su desarrollo integral; la

laboral.

migración de los pueblos indígenas por la pérdida de sus territorios y los cambios que
ocasiona en sus modos tradicionales de vida; entre otros.

Cinco del total de noticias para migración correspondieron a igual número de temas
prioritarios, que fueron: “Pobreza y exclusión social” con una nota que relató el

En la categoría “Internacionales”, un asunto que generó varias publicaciones, cinco de un

testimonio de un joven migrante sobre la explotación en el Paraguay y el padecimiento

total de once noticias, fue la controversial ley aprobada en Arizona (Estados Unidos) que

económico; “Medio Ambiente” con una nota sobre los programas habitacionales para

legaliza la detención y el arresto de migrantes clandestinos y que se constituye en una

un hábitat social y saludable como solución a las cadenas de asentamientos; “Derechos

habilitación para la discriminación racial. También fueron abordadas la situación marginal de

de familia” con una nota sobre la migración como derecho tanto de mujeres como de

los y las inmigrantes en Argentina; los acuerdos migratorios entre Cuba y Estados Unidos

hombres, el machismo imperante ante la visión de que cuando la mujer migra, la familia

para promover una migración segura, legal y ordenada; información sobre la migración en

queda abandonada vinculada a la necesidad de fortalecer la paternidad responsable;

Chile por el Día del Migrante; y el posicionamiento político de Nicaragua al no permitir la

“Cultura” con una noticia de una obra de teatro cuyo argumento es el mundo de las

migración del ex presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti.

empleadas domésticas y la migración de las mujeres del campo a la ciudad; y,
“Comportamiento” con un artículo sobre los traumas o conflictos, y las repercusiones
negativas de la migración para el desarrollo del niño, así como las recomendaciones
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de abordaje.
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Notas sobre trabajo incluyen más a la migración que otras

La crisis económica y el deterioro en la calidad de vida fuertemente relacionado
al acceso a oportunidades de empleo digno fueron las menciones para Pobreza

Entre las noticias que mencionan a la migración pero no la tienen como tema central,

y exclusión social.

más de la mitad hace referencia al desplazamiento (54%), seguida de las menciones
al trabajo legal (42%), a los derechos y la justicia (32%) y a la pobreza y la exclusión
6

social (23%) .

Por otro lado, la Violencia ya citada de malos tratos sufridos por migrantes, la violencia
familiar y de género, la explotación sexual, el atropello a los derechos, fueron temas
para este tópico.

Migración como tema de apoyo

En alusiones más generales, asuntos como Salud y Educación, fueron evocados. En el caso
del primero, cuando las residencias indocumentadas tanto de extranjeros en nuestro país
como de connacionales en el exterior impiden el acceso a servicios y atentan contra la
garantía de este derecho, cuando se establecen controles migratorios para evitar la
propagación de enfermedades epidémicas, los registros sanitarios efectuados en las
fronteras, la salud psicofísica de los y las migrantes; entre otros, y educación, cuando la
formación es una limitante de posibilidades de empleo que exigen mayor calificación, el
desplazamiento como oportunidad para seguir estudiando, engaños sufridos por ignorancia,
capacitación a migrantes, y otros.
Esta distribución proporcional de las noticias muestra que el entrecruzamiento con la
variedad de indicadores que competen al fenómeno de la migración estuvo presente,
pero que cuestiones como derechos de la familia, tercer sector, población, medio
ambiente, equidad e inequidad de género y etnia, de conformidad con el casi nulo o
nulo tratamiento entre los temas prioritarios, podrían determinar pistas para continuar
ahondando en la problemática y lograr un abordaje más destacado.
Aquí, sería importante tener en cuenta temas como las configuraciones y desconfiguraciones
familiares que se suceden ante la migración de un familiar, las consecuencias o el impacto

Las notas sobre trabajo legal se concentran en el mercado de trabajo para los y

que el mismo tiene en la vida de las personas que se quedan o que se van, sobre todo en

las paraguayos en el extranjero, en su mayoría corresponde a ocupaciones en el

quienes están en etapa de desarrollo como los niños, niñas y adolescentes, qué respuestas

rubro de la construcción para los hombres y trabajo doméstico para las mujeres;

prevé el Estado para las familias, entre otros.

lo competitivo del medio laboral en el ámbito internacional; la falta de trabajo en
el país como motivo de decisión de desplazamiento, el desempleo y el
subempleo, los salarios bajos, la inestabilidad laboral, son algunas de las
menciones.

De igual manera considerar los programas, proyectos y acciones que se están iniciando
o implementando desde la sociedad civil organizada, como ser los mismos grupos de
migrantes que se organizan para buscar alternativas de solución; la participación que
tienen las empresas u otro tipo de instituciones en el tema migratorio; o, los estudios de

Las notas sobre derechos y justicia están muy vinculadas a los contenidos de las

población en el país y en el extranjero y la conexión con los flujos migratorios actuales

notas de la sección internacional sobre aspectos del marco legal; pero,

y del pasado reciente. También podría incluirse la situación de la vivienda de los

igualmente otras plantearon hechos como el argumento de no contar con

inmigrantes y emigrantes; los temas de género y etnia, en este caso, las mujeres, los

documentación para justificar detenciones en el exterior o en el país, la residencia

pueblos indígenas, y las minorías que son afectadas por el desplazamiento.

como derecho, los trámites para radicación, entre otros.

6 Las noticias pueden tener más de un tema secundario, por lo que el total supera el 100%.
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Migración internacional predominante

Es por esto que, una mayor discriminación etaria expondría mejor otros aspectos
relacionados con las características y consecuencias de las migraciones para cada ciclo

La migración internacional, tanto la que corresponde a emigrantes paraguayos y

vital, al igual que la inclusión a mayor escala de la visión de niños, niñas y adolescentes

paraguayas hacia otros países (58%) como la inmigración de extranjeros al país (35%),

sobre sus experiencias, sus percepciones y las situaciones que generan en ellos y ellas

fueron superiores a la mención de migraciones internas.

la migración y el desplazamiento son también fundamentales.

De estas, la atención de los paraguayos y las paraguayos en el extranjero y de las
migraciones hacia otros países superó incluso a la de personas extranjeras residentes
en el Paraguay, con una diferencia de 25%. Tanto la migración interna urbana – rural
como el desplazamiento fronterizo mostraron la misma presencia, en 9 noticias de las
57 (16% cada una), y en solamente dos se abordó la rural – rural (4%).

Franja de edad

La

correspondiente a la urbana – urbana no tuvo alusión alguna.
Con esto se demuestra que el abordaje de la migración en los medios tiene una mayor
centralidad en la migración internacional frente a la de la migración interna. Se reitera
nuevamente la necesidad de dar mayor visibilidad a ésta última puesto que su
tratamiento informativo llevaría a indagar en cuestiones que hacen a las políticas,
programas y acciones que se prevé desde las entidades estatales responsables, y con
esto, el cruzamiento con otros temas transversales y de fondo a la migración como son
la pobreza, población, entre otros.
Migración femenina y adulta
El monitoreo permitió determinar que de las menciones atribuidas al sexo de las
personas migrantes, las mujeres fueron identificadas en más del diez por ciento sobre
los hombres (35% frente a 25%), pero de todas maneras, más de la mitad de las notas
no identificaron el sexo de las personas migrantes a que hacían referencia (56%).
Aquí, se vuelve a insistir en que el abordaje de las diferencias entre hombres y mujeres
migrantes, que ligado al sexo, se cruzan con los aspectos que hacen a las equidades e

Permanecer alertas y garantizar protección
En el 72% de las noticias, los contenidos de migración contemplaron algunos de los
indicadores de este estudio, siendo el más aludido el de “Protección y respuesta” (19
noticias de 57), y con apenas tres notas por debajo, las “Alertas”.

inequidades de género, las cuales también tienen sus diferencias y desigualdades en

En este sentido, es posible comentar que la protección y las respuestas están altamente

la migración.

vinculadas con las noticias que presentaron un enfoque de búsqueda de solución (ver

Los datos proporcionados por el registro de la franja de edad muestran que las personas
con más de 18 años estuvieron aludidas directamente en la mitad de los textos
informativos (49%), mientras que los niños, niñas y adolescentes sólo en un cuarto de
las mismas (24,5%).
Como la información sobre la franja etaria posibilita conocer la medida en que es
abordada la noticia, contemplando la edad de las personas a la que se refiere la
información, es posible inferir, según los resultados del monitoreo, que la migración está

siguiente tópico) donde se plantean respuestas a modos de políticas, programas o
acciones frente a las situaciones de vulneración de derechos, ya sea desde las
instituciones públicas o desde otras organizaciones.
Por otro lado, las alertas se vieron en los casos en que en las noticias se aludieron a
amenazas o se mencionaron potenciales situaciones en que los derechos podrían ser
violados o no respetados en cuanto a lo que migración se refiere. Aparecieron muchas
veces presentando aspectos en cuanto a posibilidades o supuestos escenarios.

más enfocada en las personas adultas, y que, aunque no están ausentes, la mirada
hacia los niños, niñas y adolescentes está bastante más disminuida en el abordaje.
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CUADRO. Contenidos de las notas sobre migración

Las concepciones de familia , la crianza y los cuidados tuvieron menciones en tres y
dos artículos respectivamente. En el primer caso, se registró cuando las personas

Contenidos

Notas

Porcentaje

migrantes hicieron énfasis en la importancia de poder estar cerca de sus familiares; a
los conceptos que se manejan de familia, como que la mujer es el pilar de la casa y si

Protección y respuesta

19

Señales de alerta

16

28%

Remesas y envíos

7

12%

Cuerpo y emociones

6

11%

Significaciones y sentidos

6

11%

Diversidades culturales

6

11%

Concepciones de familia

3

5%

Crianza y cuidado

2

4%

Sin menciones

16

28%

Total de notas7

57

33%

ella migra, el núcleo familiar se desvanece; y las referencias también a lo que esto
significa en sus vidas, entre otros. La crianza y los cuidados estuvieron muy ligadas al
tema anterior, haciendo alusión a las circunstancias en que quedan los niños, niñas y
adolescentes.
Como se puede ver, los resultados muestran que existe aún poca cobertura de
cuestiones más sutiles y sensibles como ser el cuerpo y las emociones, los sentidos y
las atribuciones que las personas dan a la partida, la convivencia de grupos diversos
desde el enfoque migratorio, entre otros. Así también, lo que hace a la familia y al
cuidado de los niños, niñas y adolescentes quedaron relegados en la prensa, lo que
coincide además con el escaso tratamiento de la temática de derechos de familia.
Estos datos se constituyen también en pistas de los otros enfoques que se le podría
dar al tratamiento noticioso de la temática a fin de potenciar la diversidad de aspectos
que pueden contener miradas que contemplen discusiones más profundas y que
avancen más allá de las medidas de protección o la visualización de alertas, aunque
éstas no dejan de ser importantes.

100%
Poder público con voz preponderante

En menor medida: 7 notas incluyeron menciones a “Remesas y envíos”, mientras que
“Cuerpo y emociones frente a la migración”, “Significaciones y sentidos de la migración” y
“Diversidades culturales durante la migración” tuvieron referencias en 6 noticias cada una.

En lo que respecta a las fuentes de información presentes en las noticias, una de cada
cuatro no tuvo alusión alguna. La pertinencia y la diversidad de las consultas realizadas
tienen un impacto en la calidad informativa, por lo tanto resulta un desafío para el

Las remesas y los envíos estuvieron en notas sobre el aspecto económico de la

periodismo disminuir el porcentaje de textos en que no se menciona a quién se ha

migración, mostrándose la asistencia que se debe dar en este sentido y el destino que

consultado.

las familias dan a ese dinero como temas necesarios de políticas públicas.
La predominancia se dio con la consulta a las fuentes que se agrupan como Poder
El cuerpo y las emociones, al igual que las significaciones y sentidos de la migración,

Público (28%): de este grupo, se oyeron las voces del Ministerio de Relaciones

tuvieron presencia mayormente en las noticias en las que las fuentes tenían

Exteriores, de la Dirección General de Migraciones, del Ministerio de Salud Pública y

posibilidades de expresar sus opiniones y eran consultadas desde su experiencia frente

Bienestar Social y la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat. También

a la migración, así como en notas firmadas que permitieron al periodista salirse de la

aparecieron en varias oportunidades diputados y senadores, y con una sola presencia

“objetividad” periodística, o entrevistas, prioritariamente. La diversidad fue consignada

estuvieron un intendente y un policía civil de investigaciones. La voz oficial resulta

cuando se hizo mención a las diferencias y a los modos de convivencia diversos que

primordial en el debate público de un tema tan importante como el de las migraciones,

se dan entre los grupos y las heterogeneidades que surgen a partir de la llegada o

sin embargo, debe ser contrastada y complementada desde otros sectores para lograr

establecimiento de un grupo migrante en un territorio extranjero, como la comunidad

mayor pluralidad y confiabilidad.

paraguaya en Buenos Aires y la mexicana en Estados Unidos, o bien en otros que
hicieron alusión directa a la diversidad como un aspecto de la migración.
7

Las notas pueden contener información de más de una categoría, por lo que la suma supera 100%.
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Bajo la denominación de Otros (sólo 15%), figuraron ciudadanas y ciudadanos, iglesias

Enfoques de denuncia pero sin términos peyorativos

y otros medios. Las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil organizada
(11%), generalmente protagonista en la discusión de problemáticas y situaciones de

Casi la mitad del total de publicaciones tuvieron un enfoque de denuncia

relevancia social, ha permanecido en esta oportunidad con una tímida presencia,

(44%), muy por encima de la búsqueda de soluciones (33%). Aunque, en

consultándose sólo a la Asociación Paraguaya de Apoyo a Migrantes (Asopami), la

conjunto absorbieron el 77% de los artículos, dejando en el porcentaje

Asociación Paraguaya de Enfermeras, Amnistía Internacional – Sección Paraguay y la

restante a los artículos factuales; es decir, que no presentaron ni una u otra

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri).

óptica (24%).

Por otro lado, embajadores, cónsules y vicecónsules fueron los voceros principales de

Entre las denuncias, se encuentran las noticias sobre detenciones sufridas

la categoría de Organismos internacionales (9%), sector que también podría tener un

por compatriotas en el extranjero, posicionamientos en contra de la ley de

rol mucho más relevante en el debate. Una experta feminista, un investigador y otro

Arizona por criminalizar la inmigración clandestina, las situaciones del

experto en migraciones fueron los escasos representantes para Expertos y

campesinado que fuerzan la migración, las redes de trata y tráfico

profesionales (7%). En el caso de la agrupación del niño y su entorno (4%) sólo fueron

descubiertas, y el dato de que en el Día Internacional de las Enfermeras,

consultados dos padres, dejando constancia nuevamente de una falta de mirada

la cartera de Salud expresó su discurso en tono de denuncia respecto a la

mediática más centrada en el impacto en la vida de niños, niñas y adolescentes a partir

fuga de personal de enfermería calificado hacia otros países, entre otros.

del fenómeno de la migración.

Por otro lado, en lo que se refiere a la búsqueda de solución, se resalta la

Entonces, en las noticias hubo una predominancia de las voces que hacen al poder

fuerte difusión de programas que traducen ejes de la nueva política de

público por sobre las de otros sectores, con un amplio margen de diferencia. La revisión

migración nacional y que correspondieron a la firma de convenios y

en mayor detalle de los contenidos informativos posibilita además comentar que muchas

alianzas interinstitucionales a escala local, regional o internacional en lo

de esas notas presentaban las buenas acciones y las iniciativas y cambios y nuevas

que respecta al trabajo articulado y para el cumplimiento de acuerdos y

prácticas que se están buscando instalar desde el gobierno.

compromisos en este ámbito, así como la intervención de las

En este sentido, se hace necesario potenciar la pluralidad de voces, para contar con

exigibilidad y movilizaciones en este sentido.

organizaciones de la sociedad de civil para generar espacios de discusión,
los puntos de vista de otros referentes y sectores, incluso sobre estas mismas acciones
y políticas que se están implementando, explorando mayormente tipos de fuentes como

Aún persiste el rol de la denuncia frente al aporte de las búsquedas de

los organismos internacionales, entre ellos, la Organización Internacional de Migración

soluciones de las problemáticas que se presentan. En este sentido, sería

(OIM) y las Naciones Unidas; las de los expertos que hacen investigaciones sobre la

interesante un trabajo con y desde el periodismo que colabore en dar

temática; y, referentes de las organizaciones sociales, entre otros. Estas fuentes además

muestras de las alternativas, los esfuerzos y los aspectos positivos de las

pueden aportar en generar otras noticias sobre otros aspectos que hacen a la

distintas situaciones que hacen a la migración y al desplazamiento,

problemática y que no están siendo presentados por la prensa a la opinión pública.

encarando también el asunto desde el enfoque de derechos del migrante
y la libertad que cualquier persona tiene y debe tener de cruzar fronteras

De igual forma, no se consultó a niños, niñas y adolescentes para presentar la

en el marco de la ley y que sus derechos sigan siendo respetados.

información. En una sola oportunidad se hizo una consulta con un joven migrante que
vive en el extranjero. Estos grupos son particularmente vulnerables ante la migración,

En una temática como la de las migraciones, sería importante también

tanto si se desplazan como si forman parte del entorno que lo hace. Así, el

aprovechar aún más las oportunidades y el espacio, como sería el caso

involucramiento de otras voces como las escuelas, mayormente los padres y madres u

del 23% restante de artículos que no contemplaron enfoque alguno, sino

otros familiares que quedan al cuidado de los niños, constituyen fuentes de consulta al

que solo mostraron los hechos, y hacer el esfuerzo en elaborar textos

igual que las antes citadas, que aportarían una mirada diferente si se encara con

informativos que contemplen alguna de estas ópticas, ya que además es

profundidad el tema.

una temática que mucho da para explotar alguna de ellas.
Por otro lado más, de las 57 noticias clasificadas, sólo en tres de ellas (5%)
se utilizaron términos peyorativos: una de ellas fue “paragua”, expresión
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utilizada en Argentina para referirse a los paraguayos y las paraguayas y la otra fue

Los y las periodistas, así como las fuentes de información podrían hacer un mayor

“menor” (y “menores”) aludiendo a niños, niñas y adolescentes.

esfuerzo en indagar y facilitar información sobre las legislaciones tanto nacionales como
internacionales que actualmente regulan las migraciones, ya que en este tema, la

Este porcentaje es visto como positivo ya que muestra que en lo que respecta al

vinculación y análisis desde una óptica de las regulaciones se hace necesaria y obligada

lenguaje, no se están reforzando las discriminaciones que sí existen en la realidad en

para el cumplimiento del derecho a la migración de las personas y para las denuncias

lo que se refiere a la legislación y respecto de los derechos humanos de las personas.

de las violaciones y vulneraciones. Existen numerosos instrumentos vigentes que no
están siendo visualizados como las convenciones de las Naciones Unidas que focalizan

Políticas y proyectos sobresalen en el contexto

aspectos de derechos, de la familia, del trabajo, entre otros; al igual que otras
declaraciones.

La referencia a Políticas públicas (28%) y a Proyectos específicos (28%), superaron
la mitad de las noticias, lo que se considera como muy elevado en relación con otros

Por otra parte, las fuentes estadísticas resultaron muy escasas (83% sin fuente

estudios y monitoreos de prensa escrita sobre otras temáticas (Agencia Global de

estadística), destacándose cuando se refería el sector público con el porcentaje

Noticias, 2008 y 2009).

preponderante (11%) figurando: fuente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, de la Dirección General de Migraciones, de la Subsecretaría de la Policía Civil

Las noticias así clasificadas presentaron el Programa de Retorno que el gobierno

de Investigaciones, así como la Encuentra Permanente de Hogares; en tanto se

impulsa a través de la Secretaría Nacional de Desarrollo para Repatriados y Refugiados

encontraban la Asociación Paraguaya de Enfermeras y el Centro de Documentación y

Connacionales de la Presidencia de la República; el Programa Ejecutivo de

Estudios, para el Sector Privado (7%) y sólo un 4% para otros.

Colaboración Cultural Italia - Paraguay 2010-2012 que se implementará en el marco
del acuerdo firmado en una misión diplomática paraguaya en Roma, donde además se

Las fuentes estadísticas son un dato que cobra trascendencia en las migraciones: en

abordaron otros asuntos de índole migratoria como el convenio de doble nacionalidad

los últimos tiempos, se han realizado investigaciones cualitativas y análisis cuantitativos

y el Proyecto de Fronteras Abiertas con el Instituto Ítalo Latinoamericano (IILA).

producidos sobre todo desde organizaciones y que pueden servir de insumos a los
medios, así como las fuentes del sector público de otros países o entidades como la

Asimismo, la Dirección de Atención a las Comunidades Paraguayas en el Exterior

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y otros organismos de las

(DACPE) firmó un convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Relaciones

Naciones Unidas, muchos de los cuales están disponibles en Internet.

Exteriores, el Ministerio de Justicia y Trabajo y el Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Laboral (Sinafocal), otro convenio firmado por la Cancillería fue con el
Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi) y la referida secretaría de repatriados para el

Los artículos de opinión son poco explorados

programa de vivienda “Mi país, mi casa” y con la Compañía Paraguaya de

Los géneros periodísticos no fueron muy variados: sólo se registraron 4 reportajes (7%),

Comunicaciones (Copaco) para abaratar el costo de las llamadas telefónicas.

2 entrevistas (4%) y 1 artículo de opinión (2%), en tanto las restantes noticias

Fueron también publicitadas la política de desarrollo de recursos humanos del Ministerio de

correspondieron a notas periodísticas (88%). No hubo editorial alguno sobre el asunto.

Salud Pública y Bienestar Social para regular los desplazamientos y migraciones de

Los géneros de opinión y las entrevistas son espacios que permiten ampliar y

enfermeras calificadas, el Programa de regularización migratoria para la legalización de los

profundizar en los temas exponiendo aspectos más en detalle, puntos de vista que no

ciudadanos y ciudadanas brasileños residentes en nuestro país, y el convenio firmado con

pueden ser posicionados desde el relato noticioso de las notas periodísticas, generando

Brasil para este objetivo, entre otros, y, como menciones más generales la expresión “políticas

un impacto diferente en la opinión pública, en cuanto a reflexión y análisis de la realidad

migratorias” estuvo presente en varias noticias vinculadas al acceso a información, el

dados los elementos que a la crítica aporta. Es así que, aprovechar estas herramientas

fortalecimiento institucional a través de la profesionalización, regularización, estabilidad

con que cuenta el periodismo contribuiría a la expansión del conocimiento de la situación

migratoria, reunificación familiar, remesas, desarrollo local, asistencia social, y otros.

de la problemática desde un enfoque más cuestionador.

En lo que respecta a la vinculación de la temática con la Legislación que regula las
migraciones, estuvieron en el 21% de los casos, y las citas fueron de la Constitución
Nacional, del Código Laboral, y nada más en una oportunidad se aludió a Convenios o
tratados internacionales (2%), citándose la Convención de Viena.
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1.2. Viajar es un placer, migrar no.
Miradas de niñas, niños y adolescentes
organizados

Ideas sobre viajar

Los comités departamentales de niñas, niños y adolescentes de Central y de Paraguarí
son espacios que nuclean a representantes de los comités municipales de las
localidades de ambos departamentos y son quienes asisten a los foros departamentales
en representación de sus escuelas y organizaciones.
Entre ellas y ellos eligen a quien representará a las organizaciones infantiles y
adolescentes en cada Consejo departamental de niñez y adolescencia, espacios en los
cuales la sociedad civil organizada y el Estado acuerdan los programas a ser
implementados en materia de niñez y adolescencia en el departamento (Código de la
Niñez y la Adolescencia, ley 1680/01, art. 44 y 45).
Estos comités se constituyeron como una forma de apoyo para que la representación
de niñas, niños y adolescentes estuviera fortalecida y para dinamizar la participación
de este sector en las comunidades (Rivarola y otros, 2009).
Carapeguá y Capiatá son localidades de estos departamentos, Carapeguá cuenta con
un Comité Municipal (no activo al momento de la realización de este estudio) mientras
que Capiatá aún no tiene el propio. La consulta se realizó con miembros de los comités
departamentales, a efectos de tener una aproximación desde la perspectiva de las
niñas, niños y adolescentes organizados sobre la temática. De hecho, entre los temas

La tendencia en relación a viajar supera como positivo, en su cociente de apreciación
en ambos grupos: prefieren describir el viaje como una experiencia que da gusto, que
es un sueño y en la cual se aprende mucho, sin prestar atención a que cansa o se gasta
mucho, y con baja presencia de poco interés al viajar. En cuanto a las ventajas de viajar
para conocer gente o lugares, tienden a considerar estas ventajas como equivalentes.

planteados en los foros departamentales organizados por los mismos comités, la
cuestión de las migraciones resulta recurrente por la importancia que le atribuyen.
De este modo, participaron del estudio 14 niños, niñas y adolescentes que residen en

Ideas sobre migrar

Caapucú, Escobar, Paraguarí, Quiindy y Yaguarón (Paraguarí) y en Areguá, Itá, Luque,
Mariano Roque Alonso y Villa Elisa (Central). De ellos, 13 cuentan con personas
migrantes entre sus familiares. El comité departamental de Paraguarí fue consultado
en junio y el de Central en agosto.
Mejor viajar que migrar
En los grupos de Paraguarí y de Central, las apreciaciones acerca del viajar y el migrar
tienen una percepción sobre el viajar que resulta más bien positiva, en tanto, el migrar
es visto como algo forzado.
Al momento de poner en valor las acepciones de viajar y migrar, los niños, niñas y
adolescentes establecieron que el viaje tiende a ser una experiencia placentera, en
tanto, las migraciones suelen ser forzadas y no son divertidas.
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En tanto, al momento de apreciar la migración, la mitad de las opiniones apenas superan
el punto medio y la otra mitad va por debajo: así, describen a la migración mayormente
como una situación que divide a las familias, hace que las personas adultas dejen solos
a los niños, niñas y adolescentes y que pone triste a la gente. Mientras tienen una
tendencia intermedia a considerar como una experiencia que asusta o que da esperanzas
y entre las opciones de cumplir responsabilidades y cumplir sueños. En las apreciaciones
acerca de la utilidad de las remesas enviadas por los y las migrantes a sus familias, hay
una tendencia intermedia entre considerar que no sirven y considerar que ayudan a que
las familias estén mejor, con una leve inclinación hacia esta última opción.
Al plantear sus perspectivas, las niñas, niños y adolescentes expresaron sus
apreciaciones:

Yo puse que da gusto, verdad, porque viajar para mí es como ir a divertirnos,
no es así como algo forzado, como que te tienen que exigir para que vos te
vayas, si no que es más a voluntad, que vos te vas a ir a divertir, te vas a ir
a aprender algo, para mí da gusto viajar, para mí es eso (adolescente varón
del Comité departamental de niños, niñas y adolescentes de Central).
Yo puse que da gusto también porque creo que es una forma de comunicarse
entre personas, por ejemplo, puede ser que yo con mi tía [que vive en otro
lugar] no hable mucho por teléfono pero cuando nos vamos así, siempre
estamos juntas, hablamos, o sea es una forma de entendernos con la otra
persona y da gusto también viajar porque al irte como que te sentís relajado,
depende mucho de cómo te vas, porque si te vas todo apretado por ejemplo
no va a dar tanto gusto, pero sentado sí o sea para mí es muy lindo, pero a
veces también tanto viaje ya cansa, uno dice al mismo lugar ya otra vez
(adolescente mujer del Comité departamental de niñas, niños y adolescentes
de Central).
Yo marqué en el medio, porque da gusto pero cansa también, eh… Cuando
viajás, conocés lugares nuevos, te divertís, o tal vez cuando viajo me voy a
la casa de mis parientes para verle, después de mucho y sin ningún… sin
que nadie me obligue, verdad. En cambio, migrar ya es otra cosa
(adolescente mujer del Comité departamental de niñas, niños y adolescentes
de Central).
En mi caso, por ejemplo, [yo viajo porque] llevo a veces medicamentos,
porque mi mamá trabaja en un hospital y […] mi tía, que es funcionaria
policial sólo que ya esta jubilada, para no ir a Atyrá dos veces a la semana
para traer sus medicamentos, para la diabetes y colesterol, yo le llevo
(participante del Comité departamental de niñas, niños y adolescentes de
Central).
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Yo estoy en grupos juveniles y viajo mucho y soy la encargada de llevar
papel sulfito y viajar ya es común también para mí porque conocer nuevos
lugares para mí es muy lindo; Limpio, Ñemby, Villa Elisa, que está cerca
del río. O sea [que] siempre uno lleva algo y trae algo: traés el cariño de la
gente, conocés mucha gente nueva (participante del Comité departamental
de niñas, niños y adolescentes de Central).
Migrar es abandonar nuestro lugar de origen, irse sin saber cuándo vas a
volver, es triste, es separarse de tus familiares, buscar una oportunidad, es
para ir a trabajar, es una responsabilidad o obligación cuando hendy [de
hendy kavaju resa, de que está muy fea la situación, muy ajustada], por eso
destruye las familias.
Viajar es irse de paseo, saber con certeza que volveremos cuando queremos
a nuestro hogar, da gusto, es divertido y alegre, podés ir adonde vos querés,
se puede conocer muchas cosas que soñás (Comentarios de participantes
del Comité departamental de niños, niñas y adolescentes de Paraguarí).
Las motivaciones para migrar
Para los niños, niñas y adolescentes organizados participantes del estudio, las
principales motivaciones para migrar tienen que ver con superarse, pero también con
las condiciones socio económicas desfavorables para conseguir trabajo y generar
ingresos para el sostén familiar.

Hay personas que van con la intención de superarse pero en realidad no se
quieren ir y cuando están allá a pesar de que no consiguen lo que quieren
de cualquier forma buscan volver. Pero hay otra gente en el caso de mi
hermano por ejemplo que se fue a la Argentina, él ya no quiere venir, él se
fue con esa mentalidad de irse y no volver más y ya hace como siete años
que se fue y ni una vez vino, él está con esa mentalidad de quedarse, la
mentalidad de no me quiero ir más (participante del Comité departamental
de niñas, niños y adolescentes de Central).
La gente migra para mejorar la vida, por trabajo y buscando mejores
oportunidades. Sobre todo para conseguir más dinero (Participantes del
Comité departamental de niñas, niños y adolescentes de Paraguarí).
Las personas [que migran] sienten tristeza, pero también esperanza de
encontrar un trabajo pronto y poder enviar plata. También, dependiendo de
con quiénes se quedan sus hijos, [pueden sentir] tranquilidad (Participantes
del Comité departamental de niñas, niños y adolescentes de Paraguarí).
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¿Qué se dice de las mujeres
que se van?

¿Qué se dice de los hombres
que se van?

Que se van a prostituirse

Que abandonan sus familias

persona, pero a la hora de alejarte a la vez que te vas alejando une también,
porque cuando se aleja la persona uno le empieza a extrañar de acuerdo a
ciertas cosas, ciertas frases que decía. Yo, por ejemplo, en lo personal lo
que recuerdo mucho de mi hermano [emigrante] que hacía es todas las
mañanas al despertase me daba un akapete [golpe en la cabeza], ése era su
hobbie, me despertaba así y yo cada vez que me levanto miro hacia ahí,
hasta hoy siempre miro y en la cama que él usaba no está nadie, y hay
ciertas cosas que cuando él estaba no me daba cuenta, estábamos juntos
pero era como si fuera que estábamos separados y ahora que se fue, nos
unimos en el sentimiento por decirlo de alguna manera (adolescente hombre
del Comité departamental de niños, niñas y adolescentes de Central).

Ohóta ovolea cartera
[van a revolear la cartera]

Que se sacrifican por su familia

A su vez, el cuidado y la crianza de niñas, niños y adolescentes es reorganizado en el

En Paraguarí, las niñas, niños y adolescentes participantes diferenciaron los
comentarios que se hacen en las comunidades cuando una mujer migra frente a los
que se hacen cuando migra un hombre. En general, exponen una mirada con sesgos
de género que tienden a considerar inadecuada la migración de las mujeres, como una
traición a su rol.

Peako ohóta kilombohápe
[se va a un kilombo]
Le deja todo de balde a sus hijos

Ohóta oheka ambuue kuña
[van a buscar cualquier mujer]

remesas enviadas y el valor del trabajo y el esfuerzo, así como la pérdida de autoridad
de los padres y las madres que viajaron e incluso cierto grado de desconocimiento y

Ohóta ha ndouveima pea
[van a irse para no volver más]

Aichinjáranga mombyry ohóta
[pobrecita, se va a ir muy lejos]

Los cambios en la vida familiar
En ambos grupos de niñas, niños y adolescentes se manifestó que los cambios más
importantes se producen en la vida familiar, haciendo referencia tanto a las nuevas
relaciones que se producen en la distancia y al cuidado alternativo de niñas, niños y
adolescentes como a las decisiones de separación de parejas, al uso de las remesas y
la crianza efectiva de niños, niñas y adolescentes.

La experiencia de la migración de padres y madres o de hermanas y
hermanos mayores conlleva no solo dolor y tristeza, sino también
melancolías y experiencias de extrañar.
Las familias se separan, [eso] causa mucho dolor, miedo, confusión,
cambios inesperados (participantes del Comité departamental de niños,
niñas y adolescentes de Paraguarí).
Un aspecto que yo quiero resaltar acá cuando dice une más a la familia o
divide más a la familia […], se puede hablar de ello desde el punto de vista
de ambos casos por ejemplo, yo pondría divide o une porque, cuando
estamos todos juntos en la familia normalmente pasan desapercibidas
ciertas cosas, como estamos todo el tiempo juntos y no hablamos mucho
en la familia, y no existe eso de extrañarlo por ejemplo, no hay, y a pesar
de que estamos juntos, hay ciertas cosas que ni nos enteramos de la otra
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grupo familiar o comunitario, pero queda la preocupación por el uso adecuado de las

resentimiento desde las niñas, niños y adolescentes.

¿Qué cambia cuando alguien de la familia migra? Si son los padres cambia
mucho, todo. Cambia el trato, la forma de pensar también, si reciben mucho,
piensan que todo se consigue fácilmente. A veces los chicos se sienten
menos queridos, es terrible los días de celebraciones en la escuela, día de
las madres, padre, etc. (participantes del Comité departamental de niñas,
niños y adolescentes de Paraguarí).
Normalmente [los niños] se quedan con la abuela, la tía, más comúnmente
es un familiar pero también algunas veces no es un familiar. […] Y puede
ser también que esté con la vecina, por ejemplo le cuida a la nena, y la mamá
le manda la plata, pero también la nena trabaja en la casa y todos los
beneficios que le envía la mamá se van para los cuidadores (participante
del Comité departamental de niñas, niños y adolescentes de Central).
Los niños se suelen quedar con la mamá o el papá, depende de quién viaja,
pero generalmente con los abuelos aunque esté el papá. A veces, con
hermanos mayores, tíos, padrinos y hasta a veces vecinos, si se quedan con
desconocidos, o sea parientes se convierten en criados (participantes del
Comité departamental de niñas, niños y adolescentes de Paraguarí).
A veces les va bien, otras veces no les va muy bien, dependiendo de con
quién se quedan. A veces, se les maltrata muy mal o se les mima mucho.
Para mí que le falta la figura paterna o materna, siempre (participantes del
Comité departamental de niñas, niños y adolescentes Paraguarí).
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La experiencia personal que yo tengo con un vecino que sus
padres se fueron a España y se quedó el muchachito este con
su abuela. Cinco años atrás se fueron y hace poco volvieron,
y después de todo ese tiempo el muchachito este, tiene más o
menos mi edad, pero se le fue metiendo ciertas ideas, ciertos
comportamientos en su forma de ser. Me acuerdo [que] el otro
día nos fuimos a una fiesta que se hizo acá cerca de casa, un
quince [años] y cuando volvimos, llegamos tarde, pero
conmigo no había problema porque yo pedí permiso, pero él
no pidió permiso y cuando volvimos su mamá le intentó
reclamar [a] él, porque venía tarde y le respondió “vos no tenés
nada que decir eguahéramo ha che ja’o jeýta pi’o”. Esos son
comportamientos que se van adentrando en la persona, el
respeto por ejemplo, ya no tiene con sus padres, “vos me
dejaste y ahora venís a retarme gua’u hína”, a la única que le
respeta es a su abuela (participante del Comité departamental
de niñas, niños y adolescentes de Central).

1.3. La migración de nuestra gente es forzada.
Perspectivas de trabajadoras y trabajadores
de instituciones públicas

En el ámbito de la educación
El espacio escolar es percibido por las y los docentes en el contacto cotidiano con niñas,
niños y adolescentes, como aquél en que los impactos de la migración de las personas
adultas de las familias se siente fuertemente. Asimismo, muchas veces los propios
docentes cuentan dentro de sus familias con miembros que han migrado y hasta dejado
al cuidado de otros a sus hijas e hijos.
Para los y las docentes de las escuelas de Carapeguá, la valoración de la migración
viene principalmente asociada a la falta de trabajo y se constituye en una necesidad
para poder afrontar esta situación. También, es percibida como una situación de

Lo que más se manda es plata, pero depende de dónde está la
persona y quién es: si es un padre o una madre. Pueden mandar
cosas como ropa, celulares o championes [calzado deportivo].
Los envíos de dinero se suelen usar para pagar cuentas, compra
de alimentos, pagar gastos de la escuela, colegio o universidad
y también en salud o en mejorar la calidad de vida. A veces
para hacer [construir] una casita. Algunos farrean [se divierten,
van de fiesta] todo el día, usan en vyrésa [cosas sin
importancia] (Participantes del Comité departamental de niñas,
niños y adolescentes de Paraguarí).
Entre los aspectos que más preocupan a los comités frente a las
migraciones y la conformación de familias transnacionales se encuentran:
El desamparo y la desprotección de niñas, niños y adolescentes,
sobre lo que se sabe muy poco y se hace casi nada.
El cambio en el estilo de vida, en especial, de los y las adolescentes.
Los trastornos psicológicos y de relacionamiento que se pueden ver
o que pueden producirse.

educación y de progreso y, en tercer lugar, está vinculada a la tristeza y a la familia.
De trece escuelas consultadas en Capiatá, cinco hicieron referencias a situaciones
concretas de migraciones en las cuales estaban involucradas niñas, niños o
adolescentes que asisten a ellas.

[Están los] Niños que reclaman la presencia de sus padres, especialmente
en fechas importantes como día de la madre, día del padre, y otros.
Una experiencia [fue] Cuando estaba en aula: el tema que tocaba era la
migración y pregunté si había alguien que tenía algún familiar que había
viajado, alzaron la mano cuatro alumnos. Cuando les pregunté cómo se
sentían con esa situación, uno de ellos empezó a llorar, contagiando del
llanto a todos sus compañeritos. Desde ese momento puse más énfasis en
darles cariño, amor, comprensión, y lugar para que se expresen, así van
sacando fuera sus frustraciones y no se sienten tan solos.
Tuvimos una situación reciente, los padres se separaron, a la niña le llevó
su madre. Convocamos a los padres a una entrevista, allí la madre comentó
que a la niña le costaba integrarse al nuevo grupo, el padre expresó su
añoranza por la hija, buscando la tranquilidad y bienestar de la niña, estos
se comprometieron a conversar. Al poco tiempo decidieron volver juntos y
la niña feliz volvió no sólo con sus padres sino también a la institución
educativa en la que estaba.
[Están también] Las llamadas de madres [migrantes] que realizan a
profesores, directora y vecinos sobre sus hijos que se quedan.
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En el barrio en que vivimos hay una familia con cuatro hijos, en donde
comparten todos una piecita, el padre trabaja en una olería y la madre
decidió viajar a Argentina en busca de mejor calidad de vida, pensando en
sus hijos. Luego, pasado el tiempo, envía el dinero a su marido, él empezó
a gastar el dinero de sus hijos en bebidas: toma, toma, toma y ahora se
volvió alcohólico. Ahora la abuela se hizo cargo de los niños, pero siempre
los niños preguntan por la madre y reclaman “por qué no está con nosotros
mamá”, “cuándo volverá”, “ya quiero que venga”. Pasó el tiempo, la madre
ya no volvió más, había sido formó un nuevo hogar en la Argentina, además
tuvo dos hijos hacia allá. Los niños se quedaron con la abuela y el padre se
pasa el día tomando y tomando. No piensa en esos pobres niños (Respuestas
de personal directivo de escuelas de Capiatá).
En estas escuelas, la mayor parte de las respuestas brindadas por las directoras,
estuvieron asociadas a una idea negativa, sobre todo una preocupación por el modo
en que afecta al aprendizaje (bajo rendimiento) y a las modificaciones en su conducta
relacional (quieren llamar la atención, pierden el interés, se vuelven más sensibles, entre
otros). Algunas hacen referencia a procesos migratorios de los padres, otras a cambios
en el cuidado y la crianza, y otras más a la migración del mismo niño, niña o
adolescente.

Los niños/as cuyos padres migraron al extranjero en busca de mejores
oportunidades se vuelven distraídos, sin ganas de aprender algunos, otros
son violentos y todos con muchísimas necesidades afectivas.
El bajo rendimiento y la conducta son los cambios más notorios.
Afecta en lo familiar, padres que dejan a los hijos a cargo de otras personas
para ir a trabajar. En lo afectivo: falta de cariño. En lo social: se sienten
solos. En lo psicológico: la ausencia de los padres les afecta para la
concentración, pierden el entusiasmo por el estudio. Se pierde el valor
familiar (Respuestas de personal directivo de escuelas de Capiatá).
En una de las escuelas de Carapeguá con mayor índice detectado de niñas, niños y

Afecta mucho también el área de motivación, los primeros meses del año
cuesta mucho más pero luego es como que cambia, la esperanza de los niños
es que su mamá o padres lleguen en diciembre, eso es casi una motivación
para seguir (Entrevista con docentes en una escuela de Carapeguá).

En el ámbito de la salud
El sector de la salud pública es un ámbito en el cual el impacto de las migraciones
parece hacerse presente no solo a través de la partida de personal de blanco al exterior,
si no también en las respuestas que deben dar a los grupos familiares por el aumento
de la presencia de situaciones depresivas, trastornos alimenticios y violencias
intrafamiliares. La migración no es visibilizada desde el sector como una problemática
que puede abordar o que compete a sus funciones.
Para las y los profesionales de la salud de Carapeguá, la migración está mayormente
asociada a sentimientos (añoranza, miedo, tranquilidad y soledad), al traslado y al
desplazamiento (ir a otro país, viajar, salir de la ciudad, dejar el lugar de origen, entre
otros).
Para ellas y ellos, las autoridades deberían garantizar la seguridad de los y las
migrantes. No ven que esto se cumpla, y creen que se necesita mayor educación en
derechos humanos, lo que permitiría a las personas conocer y exigir. Asimismo, perciben
que las situaciones de violencia y abandono de niños y niñas implicados en procesos
migratorios requieren de mayor compromiso por parte del Estado para supervisar sus
condiciones de vida y el respeto de sus derechos.
A la vez, refieren que en la migración no todo lo que se percibe es negativo, de hecho
no tiene por qué serlo. Para ellas y ellos, depende de la educación y las capacidades
de quien se queda a cargo del niño, niña o adolescente y perciben que de todas
maneras se deben asegurar medidas para que el vínculo se continúe.

adolescentes de familias con migrantes, encontraron aspectos pedagógicos,
emocionales y psicofísicos en que se ven afectados por la separación familiar

En tanto, para las y los profesionales de la salud de Capiatá, la migración se vincula
con la economía y los sentimientos en primer lugar, y en menor medida con la idea del

En la parte pedagógica se va volviendo más evidente, hay bajos
rendimientos, los chicos comienzan a no completar sus cuadernos. En la
parte emocional, también se percibe el cambio, los niños que eran más
risueños y juguetones, se vuelven callados, lloran mucho, cambian de
carácter. En la parte de salud, se enferman más, se resfrían, les duele el
estomago o la cabeza más frecuentemente; en esos casos la escuela actúa
de nexo con el hospital cuando el niño falta mucho a clase.
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traslado. En el ámbito de la economía, refieren el trabajo, la oportunidad, la superación,
el dinero y la estabilidad; en tanto, entre los sentimientos enumeran el miedo, la tristeza,
la alegría y la soledad.
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En el ámbito judicial
Los juzgados y las comisarías relatan sus experiencias de contacto con la migración en
las comunidades en función de su participación en ellas, como funcionarios y
funcionarias públicas y como habitantes de la misma comunidad.

Se habla aquí [en Carapeguá] de dos compañías con un alto índice de gente
que migra, pero hay una división fuerte entre los que tienen más
posibilidades y los que menos tienen. La gente que vive en Pacheco e Isla
Yvate se van mayoritariamente a la Argentina, esto es sinónimo de que
tienen escasos recursos. Sin embargo, en Tajy Loma y Beniloma se van a
España, se habla de que allí la gente tiene mayores recursos. En ambos
casos, en las cuatro compañías se da el fenómeno de que por cada familia
hay una persona fuera del país (Entrevista en el Juzgado de Paz de
Carapeguá).
En un barrio en particular tuvimos la situación de que había siete madres
afuera del país y se acercó un papá para relatarnos un poco la historia. Y
nos decían que eran “papá-mamá”. Pero sobre todo que había cambios que
se daban en la constitución de sus familias. Esto se refiere a que, cuando
vuelven, algunas mamás encuentran a sus esposos con otra mujer e hijos
de esa nueva pareja, y viceversa, también mamás que forman una familia
nueva en España o Argentina (Entrevista en el Juzgado de Paz de Capiatá).

2
Las respuestas ante las migraciones
y los derechos
Frente a las migraciones y las modificaciones que esta produce en la configuración
familiar y en las interacciones sociales en las comunidades, se están ensayando
diferentes respuestas en las instituciones y organizaciones, donde las personas buscan
mecanismos para contener, prevenir y apoyar procesos.
Estas respuestas tienen que poder establecer con la mayor claridad posible la
identificación de las problemáticas (sección 2.1 – Encontrar la preguntas), contar con
un sistema de registro de datos y producción de información (sección 2.2 – Registrar) y
poner en práctica ideas y modos de acción que resulten pertinentes y efectivos (sección
2.3 – Responder en forma creativa).

2.1. Encontrar las preguntas.
La migración en el cotidiano institucional
La migración pareciera primeramente constituirse en un hecho personal o individual, y
luego en un hecho social cuando la decisión finalmente afecta al grupo familiar, sobre
todo cuando quien decide migrar tiene personas a cargo, en general, niñas, niños y
adolescentes. Sin embargo, los pasos del proceso migratorio y la misma vivencia en el
grupo familiar llevan a que la migración “se cuele” en la comunidad y entre las
instituciones.
Las instituciones y organizaciones precisan encontrar las señales de que la migración
forma parte de la experiencia de vida de niñas, niños y adolescentes para poder brindar
una respuesta adecuada. No se trata de evitar la migración, sino de acompañarla
adecuadamente en cada grupo familiar que participa de ella y en cada sujeto que ve
modificadas sus condiciones de vida.
En el ámbito educativo y escolar
En las escuelas, las principales señales de que la migración se hace presente en la vida
de niñas, niños y adolescentes a través de las modificaciones en el rendimiento escolar,
que generalmente disminuye; en la alteración de las formas de vinculación, que pueden
volverse más agresivas o más retraídas; y hasta en el abandono escolar.

Lo que sabemos es que a veces no se van a la escuela y también que hay
niños, niñas y adolescentes en situación de criadazgo que no se van o salen
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de la escuela por su situación económica (Entrevista en la Supervisión
pedagógica de Carapeguá).

Entre los hechos referenciados más frecuentemente son aquellas situaciones de
“colocación familiar”, que luego deben ser derivadas al Juzgado:

Generalmente se manifiesta con la deserción escolar, la causa reside en la
familia. Los miembros viajan o también por serios problemas económicos,
generalmente en este nivel los jóvenes tienen que buscar trabajo. En el
primer y segundo ciclo [de educación escolar básica] saltó el tema de la
migración como causa principal de la deserción escolar.

La Codeni no hace eso [colocación familiar], […] se derivan en su mayoría,
esas atribuciones no nos corresponden. […] La mayoría de los casos tienen
que ver más con que los padres son alcohólicos y la mayoría de las
denuncias son de los asentamientos. Los casos que tienen que ver con la
migración son muy diferentes a los casos por alcoholismo de los padres en
donde se dan muchos maltratos. Los problemas más frecuentes relacionados
a la migración son por plata. Esto genera un rendimiento bajo en el niño,
embarazo en adolescentes, ausencias afectivas, sobre todo hay una
separación de las familias. En todos los casos de migración, permisos para
viajar y todo eso, directo derivamos a la defensoría [pública]. Pero sí
intervenimos si el niño se va a quedar con el padre o la abuela (Entrevista
en Codeni de Capiatá).

En el nivel medio hay un vacío mucho mayor que en otros niveles: las
situaciones son más adversas, a nivel nacional no hay muchos programas
que atiendan a este nivel, generalmente es todo para educación escolar
básica y los jóvenes están más expuestos a dejar el colegio (Entrevista en
la Supervisión pedagógica de Carapeguá).
Además, en las escuelas se percibe el modo en que los cuerpos de niñas, niños y
adolescentes acusan el impacto de la migración como experiencias de abandono,
soledad y sobrexigencia.

Recuerdo a una niña del quinto grado que comenzó con dolores de panza,
no quería venir a la escuela, le dolía siempre la panza y quería volver a su
casa. Resulta que su mamá había viajado a Buenos Aires, se fue desde que
su hija era pequeña, ella se quedó con la abuela. Esta la amenazaba con
enviarla a Buenos Aires junto a su mamá si se portaba mal o le iba mal en
la escuela, la niña no quería ir a Buenos Aires por nada del mundo, entonces
siempre que había algo importante o exámenes le dolía mucho la panza.
Ahí por un lado había ganas de verle a la mamá pero se daba todo en un
ambiente de muchas amenazas y manipulaciones de la abuela (Entrevista
con docentes en una escuela de Carapeguá).

En el ámbito del sistema de protección

Muchísimos son los que llegan hasta la Codeni, son treinta
aproximadamente, pero si hablás con la profesora […], ella te va a dar otro
número, cincuenta casos o más, porque acá pues la gente da nomás luego
sus hijos, muchos chicos son dados para trabajar en las estancias, en los
tambos y eso. Estos casos no son a través del Juzgado (Entrevista en Codeni
de Carapeguá).
Por otro lado, también se hace referencia a situaciones en que el niño y la
niña se encuentran sin cuidado de familiar alguno, en donde se presume la
migración de quien estaba cuidándola.
[…] no me voy a olvidar luego: es un niño de un año […]. Su mamá le
abandonó en un asentamiento y se fue a Ciudad del Este. Después le
ubicamos a la abuela. […] En relación a la migración sólo uno, en donde la
mama viajó a Ciudad del Este (Entrevista en Codeni de Carapeguá).
Conforme a las declaraciones de las consejeras, la mitad de los requerimientos

El sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes prevé en las

presentados a Codeni relativos al maltrato de niños y niñas se relaciona con historias

comunidades la presencia de las Consejerías Municipales por los Derechos de las

de familias donde hay algún miembro adulto que ha migrado.

Niñas, Niños y Adolescentes (Codeni, según el Código de la Niñez y la Adolescencia,
ley 1680/01, arts. 34 y 48 a 51). Entre sus roles y funciones se establece la orientación
familiar, por lo que la recepción de situaciones en que la historia familiar incluya la
migración resulta en un hecho concreto.
Las municipalidades de Capiatá y de Carapeguá cuentan con servicio de Codeni. Las
responsables entrevistadas mencionaron que el contacto con niños, niñas y
adolescentes implicados con procesos migratorios resulta frecuente, pero se produce
cuando el problema que provoca la presentación en Codeni está muy avanzado. Estos
problemas, según las entrevistadas, suelen ser los inconvenientes de conducta, el bajo

Nunca me voy a olvidar de un niño, su mamá viajó a la Argentina. Eso dicen
algunos, otros dicen que está por Lambaré nomás. Este niño vivía con su
abuela, se nota que le tenía muy mal la abuela, entonces intervinimos con
la gente de la comisaría […]. Por primera vez vi que un niño corría hacia
la patrullera, la señora le estironeó y le llevaba de nuevo, el nene volvió a
zafarse y la señora corrió hacia la casa de un vecino. Nos fuimos hasta la
casa de ese vecino y le dije: “Decile a la señora que venga bien nomás,
porque si no, yo voy a traer más refuerzo y una orden para allanar la casa”.
Y ahí la señora se entregó y los tres nos fuimos hasta la defensoría [pública]
(Entrevista en Codeni de Capiatá).

rendimiento escolar y el uso de las remesas enviadas.
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En el ámbito de las instituciones de justicia
Los Juzgados de Paz son las entidades responsables, entre otras atribuciones, de
establecer las medidas de protección urgente ante situaciones de violencia intrafamiliar
y doméstica (Ley 1600/00, art. 2) y de brindar la autorización para que una niña, niño o
adolescente salga del país con uno o sin ninguno de los progenitores (Ley 1680/01, art.
100). Estas situaciones permitirían detectar situaciones de migración en los grupos
familiares de niñas, niños y adolescentes.

Las madres son las que acuden normalmente a denunciar sobre violencia
domestica. Nunca ha venido un menor [sic], si pasa algo con ellos
generalmente se quema [se recurre primero a] la instancia de la Codeni.
Generalmente se presenta la denuncia en contra del marido o pareja, sobre
violencia física o emocional, en su mayoría es contra la madre, mujer, y en
algunas ocasiones se extiende a los niños y niñas, si es que los hubiera en
la familia. […]
[Si hubiera algún familiar migrante en el extranjero] Con la Codeni se
trabaja todo lo concerniente a niñez y adolescencia, hacen todo lo que sea
dentro de la jurisdicción de su juzgado. Lo que se necesita y se puede hacer
como medida de urgencia para salvaguardar la situación en relación a
menores [sic] lo hacen, pero generalmente se deriva al juzgado de niñez y
adolescencia [en la ciudad de Paraguarí] (Entrevista en el Juzgado de Paz
de Carapeguá).
Generalmente las mamás [presentan las denuncias de maltrato]. Nosotros
no hemos tenido casos en que era el propio niño o la niña la que presentaba
la denuncia. Más tienen que ver con problemas entre parejas, situaciones
de maltrato. También hay problemas en relación a la asistencia y la tenencia
de los niños y niñas.
[En el caso de algún familiar que migró] Más lo que hay son pedidos para
los permisos, cuando le quieren llevar a los niños con ellos por un tiempo.
Las mamás generalmente envían un poder desde el exterior para el permiso
del menor [sic], lo cual se adjunta al certificado del permiso que acompaña
al niño para su viaje (Entrevista en el Juzgado de Paz de Capiatá).
Los Juzgados de Niñez y Adolescencia tienen las atribuciones propias del derecho de
familia asociadas a la crianza y el cuidado de niñas, niños y adolescentes, incluida la
convivencia familiar, la asistencia alimenticia, las autorizaciones para viajar cuando no
hay acuerdo entre padres o no están presentes, la tutela, la guarda, entre otros (Ley

La guarda está definida en la ley como:

[…] una medida por la cual el Juzgado encomienda a una persona,
comprobadamente apta, el cuidado, protección, atención y asistencia
integral del niño o adolescente objeto de la misma e impone a quien la
ejerce: [a] la obligación de prestar asistencia material, afectiva y educativa
al niño o adolescente; y [b] la obligación de ejercer la defensa de los
derechos del niño o adolescente, incluso frente a sus padres. La guarda
podrá ser revocada en cualquier momento por decisión judicial (Código de
la Niñez y la Adolescencia, ley 1680/01, art. 106).
La presencia de un niño, niña o adolescente en una familia que no es la suya,
entiéndase en este caso en que no se encuentran su padre o su madre biológica, debe
estar registrada como guarda judicial o al menos debe ser comunicada al juzgado dentro
de los dos días de su llegada al hogar. Cuando esta condición no se cumple, se
considera que hay un hecho contrario a los procedimientos de adopción y corresponde
una sanción que puede llegar a la privación de libertad (Código de la Niñez y la
Adolescencia, ley 1680/01, art. 107).

Generalmente las guardas en su mayoría están relacionadas con situaciones
de migración. La mayoría de las veces porque viaja la mamá y hay veces
que los papás no cumplen con sus responsabilidades. En la mayoría de las
situaciones, los niños se quedan con un pariente, los abuelos por ejemplo,
son pocos los casos en que se quedan con extraños (Entrevista en Juzgado
de Niñez y Adolescencia de Capiatá).
En el Juzgado [de Niñez y Adolescencia] se llevan a juicio
aproximadamente veinte casos al mes [en que hay niñas, niños y
adolescentes involucrados]. Tenemos todo documentado y mensualmente
pasamos todos los datos a la Defensoría General. La mayor cantidad de
casos están relacionados con la filiación, la asistencia alimenticia y la
guarda, en ese orden […] Una vez solicitada la guarda, la persona solicitante
tiene un resguardo judicial (Entrevista en la Defensoría pública de
Paraguarí).
Entre otros actores sociales de las comunidades
Entre los otros actores sociales de las comunidades que entran en contacto con los
procesos migratorios, se encuentran las organizaciones sociales. En Carapegúa nos
mostraron que en las comunidades rurales y urbanas la migración es una práctica
presente en las vidas familiares:

1680/01, libro tercero).

Trabajamos en Franco Isla hace como dos años en todo lo que tenía que ver
con el rescate de la artesanía popular: preguntamos por los jóvenes de la
comunidad y nos dijeron que no había muchos jóvenes, porque cuando
terminan el colegio se van a Asunción o al exterior. […]
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Hay una particularidad en los que viajan, generalmente por lo que nosotros
sabemos del contacto con la gente, los que van a España son más de
espacios urbanos, y los que van a Argentina son generalmente más de los
espacios rurales acá en la ciudad de Carapeguá. A veces, también el primer
paso era Argentina para luego ir a España.
En el contacto con los docentes nos suelen decir que los niños, niñas y
adolescentes que están en situación de migración tienen comportamientos
definidos y característicos, algunos de violencia de diferentes tipos y
soberbia, o lo contrario, cabizbajos y sumisos.
Nosotros tenemos contacto con familias más rurales, y te puedo decir que
siempre hay alguien que está afuera, los chicos quedan generalmente con
los abuelos o las tías (Entrevista en la organización Oñondivepa,
Carapeguá).
Gran parte del proceso migratorio en la conformación de familias transnacionales,
incluye el envío de remesas, montos diferentes de dinero enviados con relativa
periodicidad que se suelen realizar a través de canales financieros formales, sobre todo
cuando la migración se produjo a España.

Nosotros estamos acá desde el año pasado, y no hay un promedio de envío.
Si la gente antes enviaba entre un millón y tres millones [de guaraníes], en
2009, ahora sin embargo se envía ciento veinte mil, ciento quince mil y eso
[2010]. La cantidad de personas es más o menos de cuatro por día y aumenta
a fin de mes. Nosotros trabajamos acá con Western Union. Se lleva bastante
rápido el dinero, porque una vez que se depositó en el otro lado,
automáticamente acá ya aparece y la gente viene a buscar. […] Los hijos,
las mamás, las cónyuges de los socios [son quienes retiran el envío]. Las
señoras son las que más vienen a retirar: de los cuatro casos por día, dos
son mujeres más o menos, y son mayores las que vienen. Los otros dos
generalmente pueden ser un hijo o cónyuge [hombre] (Entrevista en una
cooperativa de Carapeguá).
[…] son pocos los que depositan, por lo menos el noventa por ciento [se]
retira y el diez por ciento [se] deja. Nosotros tenemos una tarjeta […] para
que la gente vaya retirando de ahí de acuerdo a sus necesidades, pero la
gente no usa, porque la mayoría de los que vienen a buscar las remesas son
gente más de la campaña. Y si accede al servicio, viene nomás otra vez por
caja con su tarjeta a retirar, porque tienen miedo de usar.
En la mayoría de los casos son más bien ayudas lo que reciben de sus
parientes del exterior. Por ejemplo, envían cuando hay algún pariente
enfermo, esos envíos son de la Argentina por lo general. Tenemos solamente
dos clientes que envían desde acá el dinero, y uno de ellos es un boliviano
que le envía a su hija.
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Los envíos internacionales son muchos, muchos más a fin de mes y
principios de mes. Se suele llenar acá de gente, y sabemos luego quiénes
son. En días comunes, tenemos más o menos cuatro personas por día, a fin
de mes y a principio son más de veinte, y a veces esa cantidad se duplica.
El dinero por las remesa no se queda más de veinticuatro horas acá.
Enseguida ya vienen los parientes a llevar.
Muy pocos son los clientes que están afuera y que tienen cuentas acá.
También tenemos otro sistema que se llama Transferencia internacional, en
el que la persona puede depositar de cualquier lado su dinero para ahorrar.
Viste que a veces envían a otras personas, pero no siempre le guardan o
invierten el dinero. La plata que se envía es más para ayudar en la casa y
eso no es mucho. Hay algunos clientes que envían el dinero y la persona a
la que envía deposita a plazo fijo y después la dueña de la cuenta cuando
viene retira, que también es otra opción como más segura. […] las hijas
envían a las mamás, son más mujeres las que envían. Hay muchos casos en
el que estas hijas dejan a sus hijos con las abuelas o los tíos. Diría que las
personas que envían dinero son personas jóvenes, en su mayoría mujeres.
La verdad es que entre el 2008 y 2009 había mucho más [envíos], se enviaba
más o menos un millón [de guaraníes] por giro. Este año es por lo menos
el veinte por ciento menos. Hay casos en que envían cien mil, ciento quince
mil o ciento treinta y cinco mil. Unos cuantos de Argentina, pero más se
envía de España y otros pocos del Brasil y Bolivia. Hay un caso, por
ejemplo, a una señora su pariente le manda treinta y cinco mil y esa señora
vive muy lejos, para venir hasta acá el colectivo le sale cinco mil de ida y
cinco mil de vuelta. A ella yo le dije que por qué no habla con la persona
que le envía y que junte un poco más para enviarle, porque le manda por
semana ese monto (Entrevista en un banco de Carapeguá).
Casi siempre son los hijos o los padres los que envían y los que reciben el
dinero, los hijos que envían a sus padres o los padres que envían a sus hijos.
Los esposos o las empleadas domésticas vienen y retiran. La plata viene
por mes, y el monto varía a fin de mes, o sea, los primeros días del mes se
envía siempre el doble. No sabemos a qué se destina el dinero.
La cantidad de giros no varió entre ese período [2008 a 2010], pero sí varió
el monto, la gente enviaba antes un millón [de guaraníes] en el transcurso
del mes y dos millones a fin de mes o los primeros días del mes. Ahora
envían trescientos mil guaraníes en el transcurso del mes y se duplica a fin
de mes. Son aproximadamente veinte personas las que reciben los giros
(Entrevista en un banco en Capiatá).
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2.2. Registrar.
La producción de datos en las instituciones

Al relevar esta información en las Codeni de Carapeguá y Capiatá se ha encontrado
que los registros de 2010 incluyen:

Los sistemas de registro en las instituciones permiten realizar el seguimiento de cada

2 situaciones de maltrato infantil y explotación económica de niños registradas

historia, establecer las tendencias de los diferentes acontecimientos, anticipar

en la Codeni de Capiatá, donde uno de ellos tenía un familiar migrante, y 18

necesidades y diseñar nuevas respuestas más acordes a las realidades en que se

situaciones similares registradas en la Codeni de Carapeguá (9 niñas y 9 niños),

encuentran las familias en las comunidades.

de entre las cuales, 5 se asociaban a la explotación sexual y 8 tenían un familiar

En las escuelas

migrante.

En los ámbitos escolares, el registro de datos de niñas, niños y adolescentes inscriptos

4 adolescentes varones registrados como trabajadores en la Codeni de

debe incluir entre sus datos con quién residen y cuál es el grado de parentesco. Sin

Carapeguá y 345 adolescentes (340 hombres y 5 mujeres) en la Codeni de

embargo, esta práctica no es supervisada ni está actualizada en las instituciones y

Capiatá, sin determinación de la condición migratoria de sus progenitores.

además, no se produce información con ella para realizar el acompañamiento adecuado
en la institución.

4 situaciones de abrigo temporal (1 niña y 3 niños) desde la Codeni de
Carapeguá, derivadas luego al Juzgado de Niñez y Adolescencia, entre las cuales

Entre las trece escuelas encuestadas en Capiatá, nueve declararon no contar con datos

una de ellas tenía a su progenitor en el extranjero, pero ninguna situación similar

estadísticos acerca del número de niños, niñas y adolescentes con familias en procesos

en la Codeni de Capiatá.

migratorios. Sin embargo, de entre esas nueve, cuatro pudieron establecer una
aproximación del número (entre diez y setenta, según cada institución). Las otras cuatro
declararon contar con registros pero no procesados, y en su caso no establecieron
estimaciones del alcance del fenómeno.
En una escuela de Carapeguá hicieron mención a que disponen del registro de
asistencia de niños, niñas y adolescentes y de un sistema de registro de quienes
empiezan a dejar de asistir. Este sistema lo utilizan para realizar el seguimiento.
En las Codeni
En las Codeni, los registros varían conforme al esquema de que disponen para dar
cuenta del registro de requerimientos atendidos. La mayor parte de sus sistemas de

Una colocación familiar de una niña de 9 años derivada al Juzgado de Niñez y
Adolescencia desde la Codeni de Carapeguá y 3 desde la Codeni de Capiatá, de
las cuales una era niña y dos eran adolescentes hombres.
Los registros de trabajo adolescente parecen estar más presentes en Capiatá porque
se encuentra en el área metropolitana de Asunción y, conforme a expresiones de una
consejera, los empleadores tienden a “cubrirse” exigiendo el registro que incluye el
permiso de los padres para trabajar.
Aún así, los sistemas de registro en Codeni no incluyen la consignación de la presencia
de la migración en la historia del niño o la niña por el cual se realiza el requerimiento.

registro se encuentran en las actas y en algunos meses se realizan recuentos para
incluirlos en informes a la Intendencia municipal.

No tenemos los datos exactos de las derivaciones, porque no manejamos
los datos estadísticos (Entrevista en Codeni de Capiatá).

En las instituciones de justicia y seguridad
La institución policial cuenta con un sistema de registro conforme a los requerimientos

Habría al menos cuatro situaciones que se plantean en las Codeni como requerimientos

del Departamento de Estadística de la Policía Nacional y debe brindar información

a partir de las cuales se podría indagar acerca de las migraciones en los grupos

estadística en forma periódica de las denuncias realizadas.

familiares que se acercan al servicio: las situaciones de maltrato infantil y de explotación
económica, el registro de trabajadores y trabajadoras adolescentes y las situaciones de
colocación familiar y abrigo temporal, estas dos últimas como medidas de protección y
apoyo que luego deben ser confirmadas por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia

Con una de las comisarías en Capiatá se vieron algunas de las categorías de registro
en que pueden ser detectadas situaciones de migración, pero este dato no forma parte
del registro (datos de enero de 2009 a agosto de 2010).

(ley 1680/01, art. 34).
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Entre ellas se encuentran:
La violencia intrafamiliar que alcanza en total 442 casos (53 en el 2008, 219 en
el 2009 y 170 en lo que va de 2010), aunque no siempre se registra edad ni sexo

aumento. Ahora en estas vacaciones tuvimos 97 permisos solicitados. En
lo que va del año te doy los datos precisos: en enero, 72 permisos; en
febrero, 105; en marzo, 51; en abril, 40; en mayo, 46; en junio, 54 y en
julio, 97 (Entrevista en Juzgado de Paz de Capiatá).

de los niños, niñas y adolescentes, si no que se establece como “hijos menores”

Asimismo, en su registro propio, la Defensoría pública de Paraguarí tiene registradas

en el acta, se pudo establecer que afectó a 132 niños, 128 niñas, 19 adolescentes

tres guardas en 2009, de las cuales dos son niñas y uno es niño, y 6 guardas en 2010,

hombres y 28 adolescentes mujeres.

de las cuales dos son niñas y cuatro son niños.

El abandono de niños, que alcanzó a un niño y dos niñas.

En las entidades financieras

El rapto que entre 2009 y 2010 afectó a 4 adolescentes varones, 3 mujeres y 1
niño (8 en total);
El paradero desconocido (registrado como “fuga del hogar”), hecho registrado en
acta para 19 situaciones, 2 que afectan a niños, 8 a adolescentes varones y 9 a
adolescentes mujeres.
La coacción y el abuso sexual que alcanzaron a 9 denuncias, 5 de niños, 2 de

En la cooperativa y los bancos no se dispone de registros actualizados y sistematizados
de los envíos internacionales en cada cuenta, pero pueden ser solicitados (aunque no
fueron proveídos al momento de solicitarlos).

Sabemos de algunos casos porque los socios renuncian para no seguir
pagando los aportes de socios, esas personas se van a la Argentina. En
cuanto a los envíos algunos envían el dinero de Argentina, Brasil pero más
de España. La mayoría no deposita, directamente usan el servicio link
(Entrevista en una cooperativa de Carapeguá).

niñas, 1 adolescente varón y 1 mujer.
El suicidio de una adolescente mujer en este período.
Tres situaciones de homicidio que afectaron a dos niños y un adolescente.

2.3. Para responder en forma creativa y sostenida.
Algunas ideas puestas en práctica

Los accidentes de tránsito en que niñas, niños y adolescentes están involucrados

El paso a la acción frente a las diferentes situaciones detectadas requiere también

que llegaron a 7, donde había un niño, cinco niñas y un adolescente hombre.

contar con una revisión de cómo se hizo, con quiénes se ha contado y cuáles fueron
los efectos que tuvieron esas acciones.

Los adolescentes en conflicto con la ley penal (registrados como “infractores”),
que llegaron a ser 9 hombres y 2 mujeres.
Además de no contarse con registros de posibles situaciones de migración en los grupos
familiares, todavía las referencias a “adolescentes infractores” y “fuga de hogares” se constituyen
en denominaciones inadecuadas para el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En este espacio se recuperan algunas de las experiencias relevadas como ideas que
se pusieron en práctica para hacer frente a las demandas planteadas y las muchas
adversidades con que se encuentran las personas en las organizaciones e instituciones
en que trabajan.

En uno de los juzgados de paz, cuentan con un sistema de registro propio de los datos que

Se destacan particularmente el trabajo coordinado, los procedimientos de acción y el

no se encuentra institucionalizado en el sistema de justicia, pero sí instituido en el local.

acercamiento a las familias (sobre todo a niños, niñas y adolescentes en ellas). También
se incluyen algunas miradas sobre el seguimiento y otras sobre la prevención mediante

Más o menos el movimiento en cuanto a los permisos [para viajar] es de
alrededor de cuarenta [mensuales] durante el año en los meses que no son
noviembre y diciembre, en los cuales asciende a ciento cincuenta permisos
más o menos. También en julio por las vacaciones de quince [días] hay un
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la construcción de sentidos.
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Trabajar en forma coordinada
El trabajo coordinado entre las instituciones y organizaciones permite poner en marcha
acciones que llevan a aprovechar mejor los recursos y requiere a la vez del conocimiento
mutuo, del reconocimiento de las propias competencias y de las capacidades
institucionales.

[Pero todavía] Falta instalar la autonomía institucional, hay buenas
experiencias y aprendizajes, pero a veces no se llevan adelante por iniciativa
de los colegios o escuelas, es como si esperaran que la disposición venga
de más arriba, cuando localmente ya se cuenta con experiencia y
conocimientos. Se tiene que dar un vínculo más estrecho entre la comunidad
y las instituciones educativas (Entrevista en la Supervisión pedagógica de
Carapeguá).

Pareciera que cuando están establecidos los circuitos de abordaje y resultaron efectivas
las respuestas de este modo, se instala la idea de que es posible, y hasta mejor, trabajar

Contar con un procedimiento de actuación

con las otras instituciones.

[…] siempre nosotros intervenimos por una orden judicial, o si le
aprehendemos por hurto, robo, enseguida informamos acá a la Codeni, con
ellos trabajamos muy bien, también informamos a la jueza, o a la defensora.
Y después llamamos a sus familias (Entrevista con el jefe de una comisaría
en Capiatá).
La jueza [de niñez y adolescencia] dictamina la guarda, pero trabaja en
conjunto con la defensora [pública]. […] Trabajamos también muy de cerca
con las Codeni, ellas nos envían las diferentes historias que recibimos
(Entrevista en la Defensoría pública de Paraguarí).
Sin embargo, en el ámbito educativo, pareciera que la práctica de trabajo conjunto frente
a las problemáticas asociadas a la migración, se limita a la acción de la misma institución
y, en ocasiones, a contar con los familiares. Entre las trece escuelas encuestadas en
Capiatá, ocho de ellas declaran que solo cuentan con la misma institución escolar:

Es un problema social de índole familiar, pero que aún no se ha tenido en
cuenta para el abordaje curricular, de carácter formal. No existen instancias
adecuadas para articular en nuestra realidad institucional (respuesta de una
escuela de Capiatá).

En las instituciones jurisdiccionales, la disponibilidad de procedimientos establecidos
en las leyes, a veces en protocolos y muchas veces en el uso y las costumbres de cada
unidad, permite que las respuestas puedan seguir una ruta establecida y se puedan
detectar en algunos de los pasos situaciones de vulneración de derechos.

El procedimiento [para la guarda judicial] incluye una entrevista con las
personas que van a hacer de guardadores. Se les suele convocar al Juzgado
[de Niñez y Adolescencia] para ello, y también incluye un estudio socio
ambiental para asegurar que el lugar donde va a ir el niño sea el más
adecuado. También si el niño ya está en edad se les pregunta y consulta para
tomar una decisión antes de ser otorgada la guarda (Entrevista en Juzgado
de Niñez y Adolescencia de Capiatá).
Antes de asignar una guarda se realiza un diagnóstico socio ambiental.
Acuerdo de por medio, con la Codeni, generalmente se hace esto con las
venias, cuando uno o ambos padres viajan. Las guardas que se entregan son
generalmente temporales y no se sabe con certeza si se realiza un
seguimiento. El seguimiento de las guardas depende exclusivamente de lo
que dictamine la jueza, en algunos casos es mensual (Entrevista en
Defensoría pública de Paraguarí).
Muchas veces estos procedimientos de actuación requieren del contacto y el concurso

De las cinco restantes, una no respondió a la pregunta y tres identificaron a los mismos

de otras instituciones y organizaciones de la comunidad, para lo cual se conecta con la

familiares y encargados de los niños, niñas y adolescentes como personas con quienes

práctica del trabajo coordinado.

contar para abordar la situación, una identificó a los vecinos y las vecinas y dos
señalaron a Codeni para los casos más complejos (las escuelas pudieron indicar más

En las instituciones educativas, los procedimientos varían según las prácticas de las

de un recurso). Por su parte, una escuela en Carapeguá manifestó contar con Codeni

supervisiones pedagógicas, las direcciones y las mismas docentes. Aun cuando no

para hacer frente a estos casos y otros más complejos, pero manifestaron que la

están escritas, muchas de ellas pueden apreciarse como similares en una misma

disponibilidad de la misma varió con el tiempo.

institución o grupo de instituciones.

El trabajo en forma coordinada requiere a la vez de la iniciativa y autonomía de cada
institución para recuperar sus experiencias, acercarse a las otras instituciones, proponer
acciones conjuntas y asumir los compromisos en ellas:
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Investigar el motivo de las ausencias, solicitar entrevistas a los padres o
encargados. En caso de solicitud de traslado se le sugiere que no abandonen
sus estudios.
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Entre las estrategias planteadas, según posibilidades, buscamos orientar a
las familias respecto a la tutela de sus hijos, analizar la situación con los
alumnos, sondeo de experiencias con los alumnos, y entrevistas trimestrales
(Respuestas de dos escuelas en Capiatá).

Propiciar el diálogo: escuchar, hablar y tener en cuenta

Las escuelas son las que hacen alguna acción para abordar el tema. Por
ejemplo, los docentes y directores fueron los que trabajaron en un momento
realizando visitas casa por casa para relevar datos (Entrevista en la
Supervisión Pedagógica de Carapeguá).
Conforme a los testimonios recopilados, una práctica presente en la interacción con
niños, niñas y adolescentes es aconsejarles y advertirles, indicarles lo que deben hacer
y cómo deben comportarse, sobre todo, cuando se producen situaciones de bajo

Entre las prácticas más mencionadas por los diferentes actores institucionales se

rendimiento o dificultades de convivencia en el hogar o en la escuela.

encuentra el acercamiento a niños, niñas y adolescentes y a sus familias o personas
encargadas de su cuidado. Estas prácticas varían en su intención entre la escucha, la
búsqueda de acuerdos, el consejo o la advertencia . Desde las Codeni se suele plantear

En el caso de la mala conducta me voy y hablo directamente con el niño
(Entrevista con responsable de Codeni Carapeguá).

la convocatoria de las partes para llegar a un acuerdo:
En el ámbito policial, un interesante acercamiento a la comunidad se da a través de la

Siempre convoco a las partes, si es por el dinero, actúo como mediadora y
llegan a un acuerdo, escribimos y ellos firman el acuerdo, y así se soluciona
el problema. A partir de allí pareciera que toman más en serio el cuido del
niño (Entrevista con responsable de la Codeni de Carapeguá).
Entre las escuelas consultadas acerca de sus estrategias, al menos ocho de las trece
hicieron referencia a generar espacios de diálogo con los padres y madres (antes de la
partida), con las personas encargadas del cuidado y con los mismos niños, niñas y
adolescentes.

A través de entrevistas con los padres tratamos de disminuir dicho problema
que afecta a la comunidad educativa
Para tratar de subsanar se busca un acercamiento con los niños/as y los
familiares, para que no les afecte de manera drástica en su comportamiento
ni en su rendimiento académico, se busca ser amigos de los niños afectados.
Mantener una comunicación permanente con los encargados de los niños/as
cuyos padres han viajado en busca de un trabajo.
Algunas estrategias que se utilizan para abordar el tema son el diálogo entre
los afectados y concienciación en reuniones de padres (respuestas de varias
escuelas de Capiatá).

presencia en las escuelas, aunque es necesario trabajar en la modalidad de
aproximación a jóvenes y en los fundamentos de los mensajes que se emiten, para que
puedan respetar las diferencias individuales.

Yo siempre le digo a la gente, que hay tres autoridades en los municipios,
es el juez, el intendente y la policía, porque nosotros somos los que todos
los días estamos acá, [los] que sabemos lo que pasa acá, con la gente, por
eso es bueno que vengan y que se acerquen, por eso yo quiero que me
conozca la gente.
Lo que yo hago es visitar las escuelas, sobre todo hablo con las jóvenes que
están por terminar el colegio. Me voy, entro a la clase, les hago pasar al
frente a tres, a los demás les digo: “ustedes ahora son los empresarios,
díganme a cuáles de los tres le contratarían” Está el que tiene arito, el que
tiene pelo largo, con la ropa toda desaliñada y el que está bien puesto: pelo
corto, impecablemente vestido, responsable, y sus propios compañeros
eligen. Después hablamos de que eso sucede en la realidad, que la
apariencia es importante, les hablo de la responsabilidad y así en diez
minutos elimino el problema (Entrevista con el jefe de una comisaría de
Capiatá).
En las escuelas, se refiere como estrategia de trabajo el acercamiento al niño, niña o
adolescente, buscándose la generación de confianza y el proceso de apoyo necesario

En Carapeguá, la experiencia de contactar con las familias, pareciera estar extendida
entre las escuelas, como un modo de evitar que niñas, niños y adolescentes dejen de
asistir a clases, que mejoren su rendimiento académico y su bienestar en general.
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para el rendimiento académico y para el bienestar emocional.

Una de las estrategias que tomamos en la escuela es que tratamos que los
alumnos se abran con sus profesores, confíen y empiecen a hablar sobre lo
que sienten, sacando afuera sus debilidades emocionales.
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Brindarle más atención en todo, brindándole cariño, con respeto, amor, con
amabilidad, ayudando a realizar las tareas juntos si no lo ha hecho en casa,
procuramos que el niño se sienta bien, cómodo. Suplir el vacío de los padres
en el niño, aunque nadie pueda ocupar ese lugar (Respuestas de dos escuelas
en Capiatá).
Nuestra estrategia es la visita a padres, madres o abuelas, generalmente los
niños y niñas cuyos padres migraron se quedan con las abuelas (Entrevista
en una escuela en Carapeguá).
El proceso de escucha de adolescentes, niñas y niños, incluye la consideración de su
opinión al momento de tomar decisiones, incluso tomarlas en forma conjunta. En la
educación media de Carapeguá, se planteó la instalación de un programa nacional en
la zona como respuesta a una demanda concreta a jóvenes de la localidad.

En el nivel medio una de las alternativas que se vio para enfrentar el
problema de la deserción escolar fue habilitar el programa de Educación
Media a Distancia, pues los jóvenes tienen grandes necesidades de trabajar
para seguir estudiando y a la vez en los trabajos donde mejor condiciones
y oportunidades pueden tener les piden que tengan sus estudios concluidos
(Entrevista en la Supervisión pedagógica de Carapeguá).
Cuando el o la adolescente es quien se presenta ante Codeni (no se relevaron
situaciones de niñas y niños que lo hicieran), la práctica de escuchar y creer en su
versión, ha llevado a generar condiciones en el grupo familiar encargado del cuidado,
para garantizar una situación mejorada de vida del adolescente.

Es un adolescente de 14 años, […] [que] se encargó de llegar hasta la
Codeni, porque vive con la abuela, porque la mamá vive en Argentina. El
adolescente denunció que pasa necesidades con su abuela, porque viste que
él quería para su recreo y a veces necesitaba útiles para el colegio entre
otras cosas. Hablé con la abuela y los tíos, pero ellos negaron todo, famoso
luego que el niño nomás es mentiroso. Entonces yo le mandé un mensaje a
su mamá en Buenos Aires, y ella contestó un poco. Enseguida me llamó y
me dijo que todos los meses envía dinero, y que yo le tenía que contar a
ella por lo que estaba pasando su hijo.
Entonces la señora habló con su mamá [abuela del adolescente] y parece
que ahora todos los meses le envía a él trescientos pesos [argentinos] para
sus gastos (Entrevista con responsable de Codeni de Paraguarí).

90

En los juzgados, corresponde que niñas, niños y adolescentes sean escuchados y que
su opinión sea debidamente tenida en consideración:

También si el niño ya está en edad se les pregunta y consulta para tomar
una decisión antes de ser otorgada la guarda (Entrevista en Juzgado de
Niñez y Adolescencia de Capiatá).
En tanto, en las cooperativas y bancos, todavía resulta compleja la respuesta para el
ahorro y el retiro de remesas en forma independiente a la tutela de persona adulta a
cargo o no:

Lo que tenemos son las cajas de ahorro infantil y juvenil, pero son los
propios padres que abren esa cuenta y solamente con la firma de sus papás
pueden retirar el dinero. Conozco dos o tres casos en que los padres les
envían el dinero a los hijos, y los hijos se compran para su auto, para su
moto, usan todo el dinero y no pagan la cuenta. En algunos casos, los
propios jóvenes se acercan hasta la cooperativa a preguntar cómo tienen
que hacer para ser socios, porque los padres envían el dinero y los parientes
usan todo y no le llega ya a los hijos, y eso lleva muchas veces a que los
propios padres ya no quieran enviar la plata (Entrevista en una cooperativa
de Capiatá).

Dificultades en el seguimiento
En las instituciones se ha identificado que las respuestas de algún modo se brindan a
las personas cuando se requieren acciones concretas, pero que el proceso de
seguimiento se constituye en una dificultad tanto porque no es una práctica instalada
cuanto porque no se cuenta con los recursos (humanos y financieros) para realizarlos.

Lo que no contamos es [con] un equipo que pueda hacer el seguimiento, y
eso sí dificulta saber realmente el estado de las guardas y los niños y niñas.
Hay situaciones en que nos tenemos que encargar nosotros mismos desde
acá, el Juzgado [de Niñez y Adolescencia], para hacer alguna visita
imprevista y constatar la situación de los niños, pero eso no es algo
sistemático y se hace de acuerdo a la necesidad.
Sólo para darte un dato: la mayoría de los viajes que se hacen en el cual se
solicitan permisos para viajar con un niño o niña, tienen que volver a
informar que han vuelto, pero en un noventa por ciento no lo hacen, y de
eso ya no hay seguimiento, no sabemos cuándo regresaron o si lo hicieron
(Entrevista en el Juzgado de Niñez y Adolescencia de Capiatá)
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Por lo visto que mejoró todo, porque el adolescente nunca más vino
(Entrevista en Codeni de Carapeguá).
Hay un proceso de seguimiento que habría que seguir, cada dos meses se
tendría que verificar la situación de la guarda. No se cumple esto. No
tenemos recursos de ningún tipo, y menos de movilidad. Las ciudades del
departamento [de Paraguarí] son muy distantes, cada tres a cuatro meses se
puede hacer en contados casos, en algunos, nunca se ha podido volver a
llegar a las familias. En algunas historias, sugiero a la Jueza [de Niñez y
Adolescencia] que le disponga a la Codeni local realizar este seguimiento,
porque aunque en la mayoría de las situaciones tampoco disponen de tantos
recursos, por lo menos están en la misma localidad. Las ciudades de
Carapeguá, Yaguarón e Ybycuí son desde donde más se piden las guardas,
en los últimos seis años aumentó muchísimo la solicitud de guarda
(Entrevista en la Defensoría pública de Paraguarí).
Nuevamente, pareciera que las prácticas de seguimiento están libradas a la buena
voluntad de cada entidad y no forman parte de las políticas o procedimientos
institucionales establecidos y favorecidos. Así, una sola escuela hace referencia a ella.

Realizamos un seguimiento a estos niños en particular [de quienes empiezan
a dejar de asistir regularmente a la escuela]: visitamos las casas,
conversamos con las familias (Entrevista en una escuela de Carapeguá).

Promover construcciones de sentidos
El proceso de abordaje integral requiere no solamente responder a las situaciones
“negativas” que se producen como consecuencia de las migraciones y de otros aspectos
en la vida del niño, niña y adolescente. Es importante compartir significaciones en torno
a lo positivo de esta situación también, entre miembros de la familia y a escalas
comunitaria e institucional.
La construcción del sentido de la migración como parte de un proyecto personal de vida
y la generación de alternativas en la comunidad que permitan a las personas elegir

Nosotros llegamos a trabajar con 46 jóvenes en un proyecto de producción
local y una pequeña empresa. De ellos, algunos ya estaban como para irse
al exterior o a Asunción. La mayoría eran de diecinueve o veinte años que,
al encontrar sentido en estos proyectos decidieron quedarse (Entrevista con
la organización Oñondivepa, Carapeguá).
A la vez, en los procesos migratorios que hoy viven numerosas familias, el uso de las
remesas es uno de los aspectos que condicionan que el proyecto de mejoramiento de
las condiciones de vida de la familia sea efectivamente cumplido. Cuando el motivo de
la migración es contribuir al sustento familiar, sobre todo económico, las remesas se
constituyen en un aspecto esencial de ese proceso, pero su utilización, tal como se vio
en todo este estudio, no siempre está dirigida al bienestar de la familia.
El proceso de orientación para quienes reciben remesas resultaría entonces clave:

A esas personas sólo se les atiende como clientes, vienen y retiran la plata
y no sabemos qué hacen con ella. Si tenemos capacitación, son más bien
para socios microempresarios, para ellos es lo que tenemos más, con ellos
trabajamos más. Si se les da un crédito, después nosotros hacemos las
verificaciones para saber qué hizo. A través de las capacitaciones para
padres microempresarios también se les incentiva para el ahorro
programado para los hijos (Entrevista en una cooperativa de Carapeguá).
[…] no hay capacitación, lo que tenemos es caja de ahorro, las personas
que están interesadas se acercan hasta acá y preguntan sobre los requisitos
y nosotros les orientamos, entonces por ejemplo cuando hay gente que va
a viajar, viene a preguntar cómo se hace. Después tenemos la transferencia
internacional y los multigiros, también orientamos en ello. Después tenemos
folleterías también, pero capacitaciones para los clientes eventuales, no.
Algo que quiero señalar es que a la gente le cuesta usar la tarjeta, siempre
viene a pedir ayuda otra vez, tiene miedo de usar y prefiere hacer los retiros
en caja nomás. Poco todavía se usan estos servicios.
La capacitación que ahora se está haciendo es por las casitas, un Techo Para
Mi País, allá en la central, se les explica a las persona cómo es lo de la
financiación (Entrevista en un banco en Carapeguá).

quedarse o partir, sin tener que hacerlo en forma forzada, es uno de los procesos menos
presentes en las comunidades actualmente. Esta construcción de sentido puede darse
con la generación de oportunidades de empleo y emprendimientos productivos.
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PARARSE A
MIRAR
(ideas para
reflexionar y
orientar la
práctica)
1

Desde los hallazgos
1.1. Sentidos de la migración
En los sistemas de protección de derechos, las personas migrantes gozan
formalmente del conjunto de derechos reconocidos para todas las
personas, cualquiera sea su condición o situación. Sin embargo, el lugar
de destino- sea interno o internacional- puede presentarle desafíos
culturales, laborales, económicos y de otra índole, en que se generan
situaciones de vulnerabilidad.
Esto requiere por parte de las autoridades del lugar de destino, favorecer
el acceso de las personas migrantes a servicios de educación, salud,
justicia, identidad, entre otros, como una manera concreta de garantizar
el ejercicio de sus derechos y asegurar su inclusión. Todavía la normativa
en materia de protección de los derechos humanos en la migración
internacional está aún en proceso de ser efectivamente internalizada por
los Estados receptores.
En la región latinoamericana, se están produciendo movimientos políticos
en dos sentidos: uno, represivo y de control social, donde los Estados
tienden a restringir el ingreso de migrantes de la región, y el otro, que sin
abandonar el control social intenta que el rol de la institucionalidad pública
se concentre en la garantía de los derechos para todas las personas
(migrantes y no migrantes).
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En el caso de Paraguay, algunas acciones dan cuenta de la incipiente relevancia de la
temática migratoria en la agenda institucional pública: la ratificación en 2008 de la
Convención para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios
y sus Familiares (CPTM), la inclusión por primera vez en la historia de connacionales
emigrantes en una política social integral, el apoyo a la repatriación de quienes buscan
retornar, la instalación de una dependencia específica para la atención de comunidades
paraguayas en el extranjero, los servicios que buscan regularizar la situación migratoria
de las personas extranjeras en el país y el debate sobre la enmienda constitucional que
permitiría el voto de connacionales residentes en el exterior. Aún están pendientes el
primer informe al Comité de Trabajadores Migrantes sobre la implementación de la
CPTM, los datos sobre los primeros resultados de las acciones emprendidas y la
inclusión socio económica efectiva de las personas repatriadas.
En tanto, la sociedad paraguaya en general percibe la emigración como un hecho
asociado a situaciones forzadas y tiene una actitud condenatoria hacia aquellos que
deciden migrar, particularmente si quien migra es mujer y deja en la casa a sus hijas e
hijos. Esta mirada es compartida por el imaginario colectivo, aun cuando la experiencia
de migración como movilidad y desplazamiento forma parte de la historia y actualidad
de la humanidad, del propio país y de las experiencias familiares que la mayoría de las
personas tiene del tema.
Esta apreciación se debería, entre otras razones, a que la ola migratoria de los últimos
15 años ha significado la conformación de familias trasnacionales, la separación de
madres y padres de hijos e hijas, la generación de nuevas dinámicas de vinculación en
la vida de las familias y los movimientos económicos importantes a través de las
remesas que representan un importante ingreso en la economía familiar y nacional.
Por otro lado, el abordaje de la prensa escrita del país sobre la temática ha respondido
a una necesaria demanda de las personas acerca de la temática, pero todavía se
concentra mayormente en los efectos negativos que podría tener el hecho social
migratorio, con pocas noticias de construcción de institucionalidad y de orientación a
los y las connacionales que desean migrar o que tienen familiares migrantes. En tanto,
niñas, niños y adolescentes no son fuente de información consultada para la producción
de las notas periodísticas.

1.2. La (des)protección de los
niños, niñas y adolescentes
La (des)protección de niñas, niños y adolescentes en el proceso migratorio se evidencia
en la invisibilidad institucional de esta realidad y consecuentemente, en las respuestas
aisladas y hasta fragmentadas que se brindan.
En el relevamiento realizado, resultó evidente que niñas, niños y adolescentes participan
de los procesos migratorios con sus padres y madres de diferentes formas:
Cuando su madre, o su padre, viaja para trabajar fuera del país y queda a cuidado
del progenitor que no migra, de otro miembro de la familia ampliada
(generalmente una tía o abuela), o de una persona de confianza en la comunidad.
Cuando su madre, o su padre, viaja a trabajar fuera del país y lo lleva consigo.
Esta situación puede ser la de una familia paraguaya que migra al extranjero o la
de una familia extranjera que migra a Paraguay.
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Cuando su madre o su padre viaja a trabajar fuera del país y el niño o la niña
nacen en el extranjero, luego de un tiempo las personas adultas deciden retornar.
Entonces, el niño y la niña migran y deben integrarse a un entorno poco conocido.
Cuando su madre o su padre viaja a trabajar fuera del país y el niño o la niña
nacen en el extranjero, y, por diferentes razones, quedan sin cuidado, lo que hace
necesario que se integren a la familia ampliada en Paraguay.
Estas formas relevadas no agotarían todas las posibilidades de migración, que incluyen
también el desplazamiento interno, tanto de personas adultas con los niños, niñas y
adolescentes, como de niñas y niños solos para ser cuidados por familiares o personas
de confianza en otras localidades del país, muchas veces a cambio de realizar las tareas
domésticas.
Además, es importante destacar el componente temporal: estas situaciones se producen
en un momento determinado de las historias de vida de las familias y significan
modificaciones importantes en ellas, pero antes de estos pasos y luego de darlos
también se producen otros cambios. Entre ellos, las modificaciones en las parejas de
padres y madres; las variaciones en la relación del niño y la niña con el padre y la madre,
pero también con sus hermanas y hermanos, con sus abuelas y abuelos; la valoración
de los bienes obtenidos a través de las remesas enviadas.
Uno de los elementos más evidentes es la organización del cuidado y la crianza que se
modifica en la familia y resulta diferente a los modos tradicionales en que se venía
realizando en la sociedad: al ser las mujeres quienes migran mayormente, éstas asumen
un rol de provisión pero ya no del cuidado cotidiano, por lo éste debe reorganizarse
entre otros miembros de la familia o de la comunidad.
En la vida de niñas, niños y adolescentes, los efectos e impactos de estas
modificaciones pueden variar- incluso en un mismo grupo familiar- en emociones que
incluyen desde la nostalgia hasta el enojo y el rencor, sin ser necesariamente
excluyentes. Estas emociones tienen efectos en el cuidado del cuerpo, la condición de
salud, la interacción social y el rendimiento académico.
Entonces, las escuelas resultan la primera caja de resonancia institucional de los
procesos migratorios: los docentes han notado entre el alumnado modificaciones
académicas y afectivas, que se constituyen en señales de alerta. En las escuelas, las
respuestas se van modificando año tras año y están basadas principalmente en las
experiencias aprendidas en el ciclo escolar anterior: empezar a preguntar por la
existencia de familiares migrantes, buscar formas de contener afectivamente, contactar
desde el inicio con quien asume el cuidado diario de niñas y niños. En una historia, una
de las docentes alcanzó a mantener contacto con la madre del niño en el extranjero a
través de mensajes de texto.
Lo mencionado muestra que el interés no se concentra exclusivamente en la retención del
niño y la niña en la escuela, ni en la mejora de su rendimiento académico, sino en la búsqueda
de una respuesta integral. Aunque las experiencias parecen válidas, todavía no fueron
suficientemente evaluadas y resultan anecdóticas, no están instituidas, ya que se realizan
casi exclusivamente desde la escuela, sin conexión con otros actores institucionales de la
comunidad. En la perspectiva de las directoras consultadas, las respuestas en la educación
media no alcanzan para el conjunto de inquietudes y necesidades que corresponden a los y
las adolescentes en materia de contención afectiva, rendimiento académico, construcción
de sentidos y proyectos de vida.
Entre los otros actores institucionales de la comunidad que podrían responder se
encuentran la Codeni, las unidades de salud, los juzgados de paz y de niñez y
adolescencia y las comisarías.
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Generalmente, los requerimientos llegan a Codeni cuando la situación está muy
deteriorada: problemas en el uso de las remesas, “desobediencia” y “rebeldía”
del o la adolescente frente sus cuidadores (generalmente las abuelas que no
saben cómo responder), conductas agresivas en el grupo familiar o que
desbordan a la escuela.
Los juzgados de paz y los juzgados de niñez y adolescencia intervienen
particularmente en situaciones de permisos para viajar y en la asignación de la
guarda judicial para que el niño, la niña o adolescente viva con alguien que no es
su padre ni su madre.
A su vez, las comisarías y los juzgados de paz reciben denuncias vinculadas a
violencia intrafamiliar y doméstica y a otras situaciones en las cuales sería
necesario indagar acerca de la migración de miembros adultos del grupo familiar.

1.3. Algunos temas para abordar
En la perspectiva de la protección de niñas, niños y adolescentes, emergen algunas
temáticas que resultan significativas en los procesos migratorios.
Aunque no se realizó un estudio comparativo entre un año escolar y otro, en función de
las perspectivas de las personas participantes del estudio, resulta significativo el efecto
que puede tener la migración de padres y madres en el rendimiento académico de niños,
niñas y adolescentes. También se afirmaron modificaciones en el comportamiento
psicosocial y eventualmente en las condiciones de salud. Queda entonces abierta una
pregunta acerca de los efectos que pueden ir manifestándose en el modo en que se
relacionan niños, niñas y adolescentes y las tendencias que se pueden manifestar hacia
formas de depresión y ansiedad que pueden derivar en el aumento excesivo de peso,
comportamientos obsesivos, miedos infundados, aislamiento, entre otros.

Las unidades de salud familiar y los centros de salud no mantienen en general
un contacto lo suficientemente cercano con las familias de las comunidades, ya
que aún están en proceso de implementación de la atención primaria en salud, y
requieren de apoyo para visualizar en forma integral los modos en que pueden
contribuir en la contención y el acompañamiento a las familias en procesos
migratorios

Las remesas enviadas por los familiares desde el extranjero representan una nueva
modalidad de ingreso económico de la familia, la comunidad local y el país, cuya
orientación al consumo y la inversión todavía no ha sido suficientemente evaluada. Las
entidades financieras que canalizan estos envíos no cuentan con un registro del destino
que les dan las familias, ni con programas que orienten su uso responsable y sostenible.
Además, las políticas públicas de desarrollo todavía no incluyen acciones que permitan
encaminar las remesas hacia el desarrollo comunitario.

Como en las escuelas, las respuestas en estas instituciones dependen de la iniciativa
de las personas que trabajan en ellas, puesto que no están instituidas. Esta situación
las vuelve creativas, pero anecdóticas y poco sostenibles.

Para la mayoría de las personas consultadas y conforme a otros estudios realizados, la
principal causa de emigración forzada es de orden económico y se asocia a la búsqueda
de trabajo para el sostenimiento familiar. Uno de los elementos principales para que la
emigración pueda ser un acto voluntario y seguro es generar empleo en las
comunidades de origen. Las políticas de generación de empleo tienen efecto en el
mediano plazo, mientras que las respuestas para las familias revisten de carácter
urgente, sobre todo para aquellas que se encuentran más ajustadas en sus
posibilidades económicas de supervivencia, por lo que se requiere de un cuidado
adecuado tanto para quienes migran como para quienes permanecen en las
comunidades.

Por otro lado, en la buena intención de contener y encaminar adecuadamente, algunas
instituciones pueden estar asumiendo funciones que no les corresponden, al menos en
su totalidad, como el registro de colocación familiar en las Codeni (que luego no son
derivadas a los juzgados); la sensibilización de parte de la policía sin articulación con
los sistemas de educación, salud y protección; la contención afectiva y emocional de
las familias en las escuelas y casi exclusivamente con los escasos recursos disponibles
en ella; etc.
Además, en las instituciones se ha expresado que el seguimiento de las historias es
una situación deseada, pero no concretada, sobre todo de parte de aquellas que entran
en contacto con niñas, niños y adolescentes en función de los requerimientos recibidos,
como las del sistema de protección, seguridad y justicia. Las escuelas, por su parte,
mantienen alguna forma de seguimiento mientras el niño y la niña siguen asistiendo a
ella.
Al ser un tema relativamente “nuevo” y tener las instituciones que responder en
simultáneo a distintos requerimientos emergentes, los datos relativos a la migración en
las comunidades son insuficientes e inconsistentes. Esto dificulta un proceso de
respuesta efectiva, pues no se produce información que permita dimensionar el impacto
de las migraciones en las vidas de niñas, niños y adolescentes; diseñar estrategias en
forma conjunta incluyendo las iniciativas existentes; y evaluar los efectos de su
implementación.

El imaginario social asociado a la emigración, es abordado sobre todo desde los medios
de comunicación que tienen una incidencia significativa en la generación de opinión
pública. El abordaje actual se ha concentrado en hechos de impacto social inmediato
(como las detenciones de paraguayos en España, las historias de partidas y nostalgias
durante las fiestas de fin de año y la ley “antimigrantes” en Arizona) y en consonancia
con la migración internacional, basándose en fuentes oficiales de información. Todavía
la presencia de niñas, niños y adolescentes como protagonistas de las historias, un
análisis más pormenorizado del efecto y los impactos de las migraciones en las
comunidades y la presentación de ópticas de solución a las temáticas planteadas está
ausente de los abordajes de la prensa escrita.

Por último, se requiere evaluar la pertinencia de las respuestas existentes y por
implementarse en función del interés superior de niñas, niños y adolescentes: ¿Qué
actitudes y acciones contribuyen a desarrollar una identidad personal progresivamente
autónoma? ¿Qué propuestas se constituyen en alternativas constructivas de relaciones
no violentas? ¿Cuáles son las actitudes que mejor contienen las emociones de niños,
niñas y adolescentes y las encaminan hacia su desarrollo integral?
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A las instituciones públicas y las organizaciones sociales
en las comunidades locales

Algunas ideas para la acción
A los poderes del Estado en el ámbito nacional
Vincular la política migratoria con las políticas de desarrollo social, incluyendo el
desarrollo comunitario con equidad, la generación de empleo y el
acompañamiento a las personas migrantes y a sus familiares en el proceso
migratorio.
El proceso de acompañamiento a los procesos migratorios debe incluir difusión
sobre las condiciones para una migración voluntaria y segura, que contemple las
oportunidades para la formación y el empleo en las comunidades, la contención
familiar, la información adecuada sobre el proceso migratorio, el mejoramiento
de las condiciones de comunicación, la orientación para el uso de las remesas,
entre otros.
Presentar el informe inicial de la aplicación de la Convención para la Protección
de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (CPTM) al Comité sobre
los Trabajadores Migratorios.
La producción participativa del informe permitirá al Comité contar con información
actualizada y completa acerca de la implementación de la CPTM y brindar
recomendaciones pertinentes y relevantes para el país en la materia.
Propiciar respuestas institucionales articuladas en las comunidades para hacer
frente a los efectos e impactos de la migración en las dimensiones psico sociales
y económicas, particularmente entre niños, niñas y adolescentes, orientándose
al goce efectivo de sus derechos.
Este proceso debe basarse en la recuperación de las experiencias de las
instituciones y organizaciones de la comunidad, el relevamiento de datos y la
producción de información sobre la temática, el diseño participativo de las
respuestas en cada territorio, la asignación de recursos suficientes y oportunos,
el seguimiento de las historias relevadas.

Favorecer respuestas articuladas e integrales, basadas en las capacidades y
recursos institucionales disponibles, frente a las situaciones que se suscitan
con la migración.
La articulación requiere del encuentro entre las instituciones responsables y
las organizaciones involucradas en las comunidades, donde se propicie el
análisis de las situaciones que se producen en torno de la migración, el
reconocimiento de las competencias y funciones propias de cada actor y de
los recursos que se pueden poner en funcionamiento, así como la construcción
participativa de las respuestas.
La integralidad en las respuestas precisa que se tengan en cuenta todas las
dimensiones de la temática (socio-afectiva, académica, de salud pública,
económica, entre otras) en función de los derechos que se ven afectados.
También, se deben considerar todas las manifestaciones de la migración
(interna e internacional, voluntaria y forzada, inmigración y emigración) y sus
diferencias en cuanto al género, las generaciones y las culturas.
Es importante que se escuchen las voces de las personas involucradas en los
procesos migratorios, con un especial cuidado por la consideración de la voz
de los niños, niñas y adolescentes.

A los medios de comunicación social y otros generadores de opinión
Realizar una mirada analítica de los hechos presentados en materia de
migración, que incluya alentar a la búsqueda de soluciones a las problemáticas
planteadas, difundir sobre los mecanismos de aplicación de la política de
migración, la disponibilidad de recursos y las estrategias de respuesta del
Estado y de las organizaciones sociales.
Incluir como fuentes de información relevantes en las historias de migración a
niñas, niños y adolescentes, respetando en forma equilibrada sus derechos a
ser escuchado, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta y a expresarse
libremente con sus derechos a ser protegidos de injerencias en su vida privada
y a la protección de su identidad.
Abordar la migración interna, particularmente la del campesinado y de los
pueblos indígenas, con especial énfasis en las historias de las mujeres de
todas las edades y de los niños y adolescentes, explorando sus características
y complejidades diferenciadas.
Sostener procesos reflexivos sobre las demandas que la situación migratoria
regional genera para atender esa “demanda” desde el sistema educativo, de
salud y de protección social.
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