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Presentación 
Este trabajo utiliza datos del proyecto IMILA – CELADE para analizar los intercambios de 
población entre los países del área del MERCOSUR ampliado en las rondas censales de los 
años 90 y 2000. En primer lugar se ofrece una caracterización demográfica de las poblaciones 
migrantes regionales en cada uno de los países del área para luego comparar esta 
caracterización entre los censos alrededor de 1990 y alrededor del 2000. En segundo lugar se 
toman los intercambios Paraguay–Argentina, Bolivia–Argentina y Brasil–Paraguay a fin de 
avanzar la descripción a la composición socioeconómica de los migrantes. 

Limitaciones de los datos 
Los censos nacionales constituyen sin dudas la fuente más completa para el estudio de 
poblaciones cuando se requieren comparaciones internacionales. Sin embargo, el uso de 
censos de diferentes países tiene limitaciones que corresponde mencionar a fin de conservar 
los resguardos en cuanto a la interpretación de los resultados y sus consecuencias. En el uso 
que haremos a continuación de estos datos, la principal fuente de errores proviene de la falta 
de simultaneidad de los operativos censales en los diferentes países de la región, en la 
mayoría de los casos las diferencias temporales son menores, normalmente de un año, lo cual 
no reviste mayor gravedad. El caso preocupante es Uruguay que no sigue la recomendación 
de Naciones Unidas de realizar sus relevamientos en años terminados en cero (o cercanos a 
ellos) sino que los aplica a mediados de cada década. Como consecuencia, lo que estamos 
llamando década de los 90, que se extiende aproximadamente entre 1991 y 2001 para los 
demás países, corresponde, en los datos de Uruguay, al período 1985 - 1996. Esta situación 
supone reparos mayores dada las particulares características de la década de 1990 en el 
desarrollo del modelo capitalista imperante y el efecto de las crisis económico-financieras que 
sacudieron la región. Esto crearía una diferencia a tener en cuenta en este análisis, entre 
Uruguay y los restantes integrantes del Mercosur ampliado.  
Existe otro efecto de la falta de simultaneidad cuando los censos se usan para evaluar 
migraciones internacionales, que no podría evitarse aun si los relevamientos se hicieran el 
mismo año en todos los países de la región, y es que el momento dentro del año en que se 
realizan puede introducir errores en el caso de migraciones estacionales. Así, por ejemplo, la 
fecha censal coincidente en un relevamiento con el mes en que se produce cierto atractivo 
especial de mano de obra en un país y en el censo siguiente en un mes diferente, puede llevar 
a concluir que ha habido una reducción del volumen de extranjeros, cuando solo se trataría de 
una alteración estacional que se repite año tras año. 
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Aun así, para trazar un panorama de los intercambios de población entre países, es la fuente 
más adecuada, por lo que será utilizada aquí; deberán tenerse en cuenta las limitaciones 
señaladas y considerarlas cuando se busquen explicaciones de algunas de las tendencias que 
se manifiesten. 

Los extranjeros residentes en países de la región 
Los datos que provee el proyecto IMILA-CELADE, permiten construir matrices, usualmente 
llamadas “origen-destino”, pero que en rigor indican el país de nacimiento y el de residencia. 
El análisis de este apartado se basa en las dos siguientes: 
 
Tabla 1: Totales de extranjeros nacidos en países de la región del MERCOSUR ampliado, 
según país de nacimiento y de residencia en la ronda de censos alrededor de 19903. 

País de residencia  País de 
nacimiento Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay Total 

Argentina  17.829 25.468 34.415 47.846 19.669 145.227 

Bolivia 143.735  15.694 7.729 766 211 168.135 

Brasil 33.543 8.586 4.610 107.452 12.332 166.523 

Chile 218.217 3.909 20.434  2.264 1.439 246.263 

Paraguay 251.130 955 19.018 683 1.421 273.207 

Uruguay 133.653 327 22.141 1.599 3.029 160.749 

Total 780.278 31.606 102.755 49.036 161.357 35.072 1.160.104 
Fuente: IMILA-CELADE, http://www.eclac.cl/migracion/IMILA/ 

 
Tabla 2: Totales de extranjeros nacidos en países de la región del MERCOSUR ampliado, 
según país de nacimiento y de residencia en la ronda de censos alrededor del 20004 

País de residencia  País de 
nacimiento Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay Total 

Argentina  27.094 27.531 48.176 63.006 26.256 192.063 

Bolivia 233.464  20.388 10.919 1.062 376 266.209 

Brasil 34.712 14.428 6.899 81.337 13.521 150.897 

Chile 212.429 4.163 17.131 2.336 1.726 237.785 

Paraguay 325.046 3.201 28.822 1.222 1.512 359.803 

Uruguay 117.564 421 24.740 2.241 3.239 148.205 

Total 923.215 49.307 118.612 69.457 150.980 43.391 1.354.962 
Fuente: IMILA-CELADE, http://www.eclac.cl/migracion/IMILA/ 

 

Crecimientos diferentes en la década del 90 
El volumen de los intercambios de población entre los países del área que se considera se 
incrementó en el período en un 16,8%, pero los cambios sucedieron de manera muy diferente 
en cada uno de pares “nacimiento-destino” que se analizan. Así, en cuanto al destino de los 
extranjeros regionales residentes, Bolivia (56,0%) y Chile (41,6%) incrementan su volumen 
de manera bastante superior al promedio, mientras que Uruguay, Argentina y Brasil lo hacen 
en una proporción menos marcada. Paraguay (-6.4%), por su parte, ve levemente reducido su 
stock de extranjeros regionales al cabo de la década. 
 

                                           
3 Argentina y Brasil 1991, Bolivia Chile y Paraguay 1992, Uruguay 1985 
4 Argentina y Bolivia 2001, Brasil 2000, Chile y Paraguay 2002, Uruguay 1996 
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Tabla 3: Porcentajes de variación los volúmenes absolutos de residentes de cada país de la 
región del MERCOSUR ampliado en cada destino regional entre las rondas censales 
alrededor de 1990 y del 2000 

País de residencia  País de 
nacimiento Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay Total

Argentina  52,0 8,1 40,0 31,7 33,5 32,3

Bolivia 62,4  29,9 41,3 38,6 78,2 58,3

Brasil 3,5 68,0 49,7 -24,3 9,6 -9,4

Chile -2,7 6,5 -16,2 3,2 19,9 -3,4

Paraguay 29,4 235,2 51,6 78,9 6,4 31,7

Uruguay -12,0 28,7 11,7 40,2 6,9 -7,8

Total 18,3 56,0 15,4 41,6 -6,4 23,7 16,8
Fuente: IMILA-CELADE, http://www.eclac.cl/migracion/IMILA/ 

 
Observando los orígenes, Bolivia (58,3%) encabeza la lista de los países que aumentaron su 
presencia en el exterior, seguido de Argentina (32,3%) y Paraguay (31,7%). Brasileños, 
uruguayos y chilenos, disminuyeron su presencia en los países de la región. 
A pesar de su pequeña magnitud en términos absolutos, la variación más enérgica la muestran 
los paraguayos residentes en Bolivia, que crecen más del 200% pasando de 1000 a 3000 
personas. En la dirección opuesta, los bolivianos también aumentan su presencia en Paraguay, 
pero en grado mucho menor (38,6%). 
Entre Argentina y Bolivia el intercambio se intensifica ya que el volumen de argentinos en 
Bolivia crece un 52% al tiempo que el de bolivianos en Argentina se incrementa en un 62%. 
Paraguay y Chile muestran una situación más asimétrica con un leve aumento del 3% de los 
chilenos en Paraguay y casi del 80% de los paraguayos en Chile. En ambos casos se trata de 
volúmenes modestos de población. 
La reducción de brasileños en la región se explica exclusivamente por la caída en su destino 
cuantitativamente más relevante: Paraguay. 
Es importante el aumento del número de paraguayos en Brasil, en tanto se registran valores 
negativos para la presencia de oriundos de este último país en Paraguay. Contrariamente, es 
notorio el crecimiento de la presencia brasilera en Bolivia (68,0%)5. 
A fin de evaluar de manera comparativa la importancia de los intercambios de población, se 
relativizarán estos totales con relación al número de personas que residen fuera de su país de 
nacimiento -siempre en países de la región-. La tabla siguiente muestra estos porcentajes para 
la década del 90 

                                           
5 Y es interesante pensar que estamos hablando, en gran medida, de una población brasilera con 
avances de tipo frente pionero en áreas de frontera.  
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Tabla 4: Porcentajes de extranjeros nacidos en países de la región del MERCOSUR ampliado, 
según país de nacimiento y de residencia en la ronda de censos alrededor de 1990 

País de residencia  País de 
nacimiento Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay Total 

Argentina  1,5 2,2 3,0 4,1 1,7 12,5 
Bolivia 12,4  1,4 0,7 0,1 0,0 14,5 
Brasil 2,9 0,7  0,4 9,3 1,1 14,4 
Chile 18,8 0,3 1,8  0,2 0,1 21,2 
Paraguay 21,6 0,1 1,6 0,1  0,1 23,6 
Uruguay 11,5 0,0 1,9 0,1 0,3  13,9 
Total 67,3 2,7 8,9 4,2 13,9 3,0 100,0 

Fuente: IMILA-CELADE, http://www.eclac.cl/migracion/IMILA/ 

 
En los momentos iniciales de la década del 90, Argentina opera como un claro polo regional, 
concentrando las dos terceras partes de los naturales del área que residen en otro país del cono 
sur, mientras que Paraguay es el origen predominante de los intercambios de población en la 
región. Sin embargo, Paraguay es también un área de atracción, ocupando el segundo lugar en 
proporción de extranjeros regionales residentes, ya sea por la cercanía con Argentina como 
por los procesos de instalación de población y empresas brasileñas en la frontera oriental. La 
tabla muestra una diferencia marcada en la especificidad de los destinos –con Argentina que 
concentra la parte más importante del total (67,3%)- y el de los orígenes -si bien Paraguay 
aporta la porción mayor (23,6%), es seguido muy de cerca por los nacidos en Chile (21,2%)-. 
Un patrón que podría describirse como operando desde diversos orígenes hacia unos pocos 
destinos. 
En cuanto a los pares “nacimiento – residencia”, el de mayor importancia aparece como el de 
paraguayos residentes en Argentina, seguido del de chilenos en ese mismo destino. 
De resto de los intercambios entre países de la región, solo destaca el de brasileños residiendo 
en Paraguay, que aportan poco más del 9% del total. 
Este patrón muestra leves variaciones una década más tarde, como lo muestra la tabla 
siguiente. 
 
Tabla 5: Porcentajes de extranjeros nacidos en países de la región del MERCOSUR ampliado, 
según país de nacimiento y de residencia en la ronda de censos alrededor del 2000 

País de residencia  País de 
nacimiento Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay Total 

Argentina  2,0 2,0 3,6 4,7 1,9 14,2 
Bolivia 17,2  1,5 0,8 0,1 0,0 19,6 
Brasil 2,6 1,1  0,5 6,0 1,0 11,1 
Chile 15,7 0,3 1,3  0,2 0,1 17,5 
Paraguay 24,0 0,2 2,1 0,1  0,1 26,6 
Uruguay 8,7 0,0 1,8 0,2 0,2  10,9 
Total 68,1 3,6 8,8 5,1 11,1 3,2 100,0 

Fuente: IMILA-CELADE, http://www.eclac.cl/migracion/IMILA/ 

 
Se observa un leve incremento de la especificidad de Argentina como país de destino, que 
pasó su concentración de residentes fuera de su país de nacimiento del 67,3 al 68,1%. Un 
comportamiento similar se encuentra entre los países de origen: Paraguay sigue liderando el 
aporte de expatriados, pero ahora con un 26,6% frente al 23,6 de la década anterior. Entre los 
demás países el aporte relativo de población que hicieron Brasil, Chile y Uruguay se redujo a 
favor del crecimiento porcentual de Argentina en alrededor de 2 puntos y Bolivia en 5 puntos. 
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En los binomios “nacimiento-residencia”, el de paraguayos en Argentina sigue siendo el más 
importante, concentrando ahora el 24% del total. Se verifica un cambio en la segunda 
posición, en la que, una década después, los bolivianos en Argentina superan a los chilenos en 
ese mismo destino. 
Calculamos ahora los valores relativos sobre el total de emigrantes según país de origen, con 
lo que se facilita la lectura de la especificidad o no de los destinos. 
 
Tabla 6: Porcentaje de nacidos en cada país de la región del MERCOSUR ampliado, según 
país de residencia alrededor de 1990 

País de residencia  País de 
nacimiento Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay Total 

Argentina  12,3 17,5 23,7 32,9 13,5 100,0 
Bolivia 85,5  9,3 4,6 0,5 0,1 100,0 
Brasil 20,1 5,2  2,8 64,5 7,4 100,0 
Chile 88,6 1,6 8,3  0,9 0,6 100,0 
Paraguay 91,9 0,3 7,0 0,2  0,5 100,0 
Uruguay 83,1 0,2 13,8 1,0 1,9  100,0 
Total 67,3 2,7 8,9 4,2 13,9 3,0 100,0 

Fuente: IMILA-CELADE, http://www.eclac.cl/migracion/IMILA/ 

 
Destaca una alta especificidad en los países de residencia, en efecto, salvo para el caso de los 
argentinos en el exterior, las concentraciones en un único destino para cada país superan el 
60% en todos los casos. Quienes muestran el máximo de concentración en un único destino 
son los nacidos en Paraguay, con más del 90% de sus expatriados regionales que residen en 
Argentina.  
Como se había mencionado antes, este último país es el destino predominante en la región, 
salvo para Brasil, cuya población residente en el exterior se concentra en Paraguay. 
Acerca de Paraguay, que había sido mencionado como segundo polo de atracción regional, se 
observa aquí que ejerce su poder preferentemente sobre argentinos y brasileños. 
 
Tabla 7: Porcentaje de nacidos en cada país de la región del MERCOSUR ampliado, según 
país de residencia alrededor del 2000. 

País de residencia  País de 
nacimiento Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay Total 

Argentina  14,1 14,3 25,1 32,8 13,7 100,0 
Bolivia 87,7  7,7 4,1 0,4 0,1 100,0 
Brasil 23,0 9,6  4,6 53,9 9,0 100,0 
Chile 89,3 1,8 7,2  1,0 0,7 100,0 
Paraguay 90,3 0,9 8,0 0,3  0,4 100,0 
Uruguay 79,3 0,3 16,7 1,5 2,2  100,0 
Total 68,1 3,6 8,8 5,1 11,1 3,2 100,0 

Fuente: IMILA-CELADE, http://www.eclac.cl/migracion/IMILA/ 
 
En la década siguiente el patrón se muestra estable, tanto en términos de los niveles de 
concentración como de los países que aportan y reciben extranjeros. Algunas de las 
características de la década anterior se han acentuado levemente, como sucede con la 
especificidad de Argentina como destino de bolivianos y chilenos que aumenta del 85,5 al 
87,7% y del 88,6 al 89,3% respectivamente. Otros rasgos muestran un ligero debilitamiento, 
así sucede con la preferencia por Argentina para los nacidos en Paraguay y en Uruguay, que 
desciende del 91,9 al 90,3% y del 83,1 al 79,3% respectivamente. Similar es el 
comportamiento de los brasileños en su destino más sólido: de concentrar el 64,5 de los 
brasileños expatriados en la región, Paraguay pasa a sostener al 53,9% diez años después. 
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Los argentinos mantienen su presencia relativa en Paraguay casi sin alteraciones. 
Dentro de los intercambios no mayoritarios, el aumento del poder atractivo de Bolivia, que 
pasa de albergar al 2,7% de los expatriados regionales al 3,6, se explica principalmente por el 
incremento de la proporción de nacidos en Argentina6 y en Brasil. 

Feminización de los flujos más notables 
El análisis de la estructura por sexos de las poblaciones migrantes intraregionales se realiza 
observando los cambios en el índice de masculinidad de cada uno de los subconjuntos de 
residentes fuera de su país de nacimiento. 
 
Tabla 8: Índices de masculinidad de los extranjeros residentes en cada país de la región del 
MERCOSUR ampliado según país de nacimiento, alrededor de 1990 

País de residencia  País de 
nacimiento Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay Total 

Argentina   93,4 114,0 96,8 98,3 75,0 96,3 

Bolivia 107,5   121,7 90,8 105,9 81,9 107,9 

Brasil 77,8 109,6   88,5 113,9 63,7 100,2 

Chile 111,1 97,8 140,3   123,5 92,1 113,0 

Paraguay 78,7 100,6 90,0 81,6  51,5 79,3 

Uruguay 95,6 108,3 115,4 102,4 127,23   98,7 

Total 94,9 98,5 115,1 95,0 109,36 70,5 97,7 
Fuente: IMILA-CELADE, http://www.eclac.cl/migracion/IMILA/ 

 
Observado desde cada país de nacimiento, las poblaciones más masculinas son las de 
bolivianos, brasileños y chilenos en el exterior, mientras que las poblaciones de argentinos, 
paraguayos y uruguayos residentes en países de la región, son principalmente femeninas. 
Desde la perspectiva de los países de acogida, Brasil y Paraguay albergan a las poblaciones 
con mayor predominio de hombres, destacándose el primero (IM 140,3), en tanto la migración 
hacia Uruguay es altamente femenina (IM 70,5), remarcándose el caso de la población 
originaria de Paraguay, claro que sobre volúmenes pequeños de extranjeros. 
Lo anterior, es un rasgo constante en la emigración de nativos de Paraguay, aún en el caso de 
Argentina como lugar de destino, con un volumen realmente de importancia. Únicamente con 
Bolivia se equilibra la presencia de ambos sexos, curiosamente, en una migración de frontera 
en áreas particularmente inhóspitas. 
Contrariamente se destaca el peso de los varones en la migración de chilenos a Brasil. 

                                           
6 Aunque no se ha incluido en este análisis, la estructura por edades de esta población la muestra 
muy joven: 48% de menores de 15 años en 1992 y 56% en el 2001. Lo que sugiere que se trata 
principalmente de hijos nacidos en Argentina de bolivianos que regresaron a su país. 



 8

 
Tabla 9: Índices de masculinidad de los extranjeros residentes en cada país de la región del 
MERCOSUR ampliado según país de nacimiento, alrededor del 2000 

País de residencia  País de 
nacimiento Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay Total 

Argentina   98,6 130,1 99,9 101,4 83,3 101,5 

Bolivia 101,3  122,9 83,9 105,0 79,0 102,0 

Brasil 71,8 105,6 85,4 110,0 70,4 94,4 

Chile 91,7 105,2 148,7  142,3 95,0 95,5 

Paraguay 73,5 105,2 88,3 88,6  52,0 74,8 

Uruguay 92,5 118,1 109,8 109,4 132,2   96,3 

Total 86,3 101,7 115,3 95,8 107,1 78,2 91,5 
Fuente: IMILA-CELADE, http://www.eclac.cl/migracion/IMILA/ 
 
El total de extranjeros regionales mantiene su nivel levemente femenino, que se acentúa, 
pasando de casi 98 varones por cada 100 mujeres a poco más de 91. Esta feminización del 
total sucede de modo diferente para cada país de nacimiento y de residencia. En términos 
generales el único grupo de emigrantes en donde aumenta el índice de masculinidad es entre 
los argentinos; podría pensarse esto en relación con la crisis socio-económica vivida a fines de 
la década. 
Con el mismo esquema de observación usado para la década anterior, en los censos próximos 
al 2000 las poblaciones de argentinos y bolivianos en el exterior son las más masculinas y los 
países receptores en que residen proporcionalmente más varones regionales son Bolivia, 
Brasil y Paraguay. 
Esto representa un leve cambio en el patrón de brasileños, chilenos y argentinos en el exterior: 
mientras los dos primeros incrementaron la proporción de mujeres en países de la región, son 
más los varones argentinos que residen en el área. En términos de recepción, Bolivia modifica 
la distribución por sexos de los extranjeros regionales que alberga, aumentando la proporción 
de varones. 
Los cambios en la distribución por sexos de cada una de las poblaciones pueden evaluarse por 
su posición relativa respecto del cambio del total. Este cambio general fue de una reducción 
del 6,3% en el índice de masculinidad, a partir de este valor definimos como muy feminizadas 
las poblaciones que redujeron su IM en más del 6,3%, feminizadas aquellas que lo redujeron 
en menos de esa cifra, masculinizadas las que lo incrementaron a lo sumo en el 6,3% y muy 
masculinizadas las que lo aumentaron en más de ese valor, usando FF, F, M y MM para cada 
una de esas categorías, el cambio se resume en la siguiente tabla 
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Tabla 10: Cambios en la distribución por sexos de las poblaciones de nacidos en países del 
MERCOSUR ampliado residentes en la región, entre las rondas de censos alrededor de 1990 
y alrededor del 2000. 

País de residencia  País de 
nacimiento Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay Total 

Argentina   M MM M M MM M 
Bolivia F   M FF F F F 
Brasil FF F   F F MM F 
Chile FF MM M   MM M FF 
Paraguay FF M F MM   M F 
Uruguay F MM F MM M   F 
Total FF M M M F MM   
Fuente: IMILA-CELADE, http://www.eclac.cl/migracion/IMILA/ 

Más detalles sobre tres intercambios seleccionados 
El análisis siguiente se restringe a tres intercambios de población (paraguayos y bolivianos en 
Argentina y brasileños en Paraguay), que concentran poco menos de la mitad de los 
intercambios regionales. 

Reducción de niños y envejecimiento 
A fin de expresar de manera sintética la composición por edades de las poblaciones que se 
observan, se utilizaron dos indicadores: el porcentaje de población con menos de 15 años de 
edad y el de población con más de 64 años. El peso relativo de cada uno de estos dos grupos 
informa acerca de la “juventud” o “vejez” de cada población. Las tablas siguientes muestran 
los valores de estos indicadores para cada uno de los tres pares de países seleccionados 
 
Tabla 11: Porcentajes de menores de 15 años en las poblaciones de paraguayos y bolivianos 
residiendo en Argentina y brasileños en Paraguay, alrededor de 1990 y del 2000 

Paraguayos en 
Argentina 

Bolivianos en 
Argentina 

Brasileños en 
Paraguay 

1991 2001 1991 2001 1992 2002 
4,34 6,00 8,65 8,19 18,9 9,68 

Fuente: IMILA-CELADE, http://www.eclac.cl/migracion/IMILA/ e INDEC 2006 

 
La de brasileños en Paraguay es la población con mayor importancia cuantitativa de los niños, 
seguida muy lejos por la de bolivianos en Argentina. La de paraguayos en Argentina es la 
única población que incrementó la proporción de sus menores de edad, los bolivianos en 
Argentina la redujeron levemente, mientras que los brasileños en Paraguay lo hacen de 
manera acentuada, a poco más de la mitad. 
 
Tabla 12: Porcentajes de mayores de 64 años en las poblaciones de bolivianos y paraguayos 
residiendo en Argentina y brasileños en Paraguay, alrededor de 1990 y del 2000 

Paraguayos en 
Argentina 

Bolivianos en 
Argentina 

Brasileños en 
Paraguay 

1991 2001 1991 2001 1992 2002 
12,47 13,61 7,92 8,79 2,54 4,26 

Fuente: IMILA-CELADE, http://www.eclac.cl/migracion/IMILA/ e INDEC 2006 
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En torno al 90, el de paraguayos en Argentina es el grupo con mayor proporción de ancianos, 
más del 12%. En el otro extremo se encuentran los brasileños en Paraguay, menos del 3% de 
mayores de 64. 
En la década siguiente estas poblaciones migrantes han visto incrementada su proporción de 
ancianos y los menos envejecidos siguen siendo los brasileños en Paraguay: poco más del 4% 
de mayores de 64, pero es entre quienes el cambio es proporcionalmente más intenso. 
Aunque los paraguayos en Argentina muestran una alta proporción de ancianos y pequeña de 
niños, no se trata de un flujo en retracción, en primer lugar porque el volumen aumenta y, en 
segundo lugar porque, contra la tendencia general de los cambios, incrementaron su 
proporción de menores de 15 años y son los que acusan en menor medida el aumento de su 
proporción de ancianos. La ya señalada feminización de esta población en el período, no se 
explica solo por el envejecimiento de quienes permanecen en Argentina sino, también por la 
llegada de mujeres, muy probablemente en grupos familiares, lo que explica el aporte en las 
edades menores. 
Las representaciones siguientes resumen de manera visual los cambios en la estructura por 
sexo y edad de las tres poblaciones bajo observación. 
 
Gráfico 1: Pirámides de población de expatriados regionales por país de nacimiento y 
residencia y año censal 
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Paraguayos en Argentina 1991
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Brasileños en Paraguay 1992

-10000 -5000 0 5000 10000

 0 -  4

15 - 19

30 - 34

45 - 49

60 - 64

75 - 79

Brasileños en Paraguay 2002

-10000 -5000 0 5000 10000

 0 -  4

15 - 19

30 - 34

45 - 49

60 - 64

75 - 79

 
Fuente: IMILA-CELADE, http://www.eclac.cl/migracion/IMILA/ e  INDEC 2006 

 

O presentado de manera más breve: 
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Tabla 13: Características destacadas de los stocks de paraguayos y bolivianos en Argentina y 
de brasileños en Paraguay y sus cambios en la década del 90 

 Paraguayos en 
Argentina 

bolivianos en 
Argentina 

brasileños en 
Paraguay 

Volumen alrededor de 2000 325.046 233.464 81.337
cambio en el volumen 90s - 00s +29,4 +62,4 -24,3
composición por sexos 
alrededor del 2000 femenino masculino masculino 

cambio en la composición por sexos 90s 
– 00s 

acentúa 
feminidad 

tiende a 
feminizarse 

tiende a 
feminizarse 

cambio en la proporción de menores de 
15 90s – 00s +38,2 -5,3 -48,8

cambio en la proporción de mayores de 
64 90s – 00s +9,1 +11,0 +67,7

 

Mayor educación y mujeres más activas 
A fin de observar los cambios más notorios en educación y actividad laboral se usaron dos 
indicadores: la proporción de mayores de 14 años que cuenta con menos de cuatro años de 
escolarización y la tasa de actividad de ese mismo grupo de edades. Los resultados obtenidos 
se resumen en las siguientes tablas: 
Tabla 14: Porcentaje de mayores de 14 años de edad con menos de 4 años de escolarización 

 Paraguayos en 
Argentina 

Bolivianos en 
Argentina 

Brasileños en 
Paraguay 

 90s 00s 90s 00s 90s 00s 
Total 22,4 19,4 33,7 27,4 55,3 1,4

Varones 22,5 19,9 27,7 23,1 54,5 1,3
Mujeres 22,2 19,1 40,2 31,8 56,1 1,5

 
Tabla 15: Tasas de actividad de la población mayor de 14 años de edad 

 Paraguayos en 
Argentina 

Bolivianos en 
Argentina 

Brasileños en 
Paraguay 

 90s 00s 90s 00s 90s 00s 
Total 62,3 61,8 65,4 65,0 53,9 59,2

Varones 83,2  74,6 84,9 79,9 90,4 88,3
Mujeres 45,9  52,5 44,4 49,9 11,9 27,2

 
Se observa que los paraguayos en Argentina reducen la proporción de los menos educados, 
sin diferencias de género. La actividad aparece estable de un censo al siguiente, pero hay un 
comportamiento dispar entre sexos. Los varones reducen su participación laboral de 83 a 
75%, al tiempo que las mujeres la incrementan del 46 al 52. 
Entre los bolivianos residentes en Argentina también se reduce la proporción de quienes 
tienen bajos niveles de educación. Si bien esta reducción se da en ambos sexos, es más 
acentuada en las mujeres. La tasa de actividad es muy estable entre los dos momentos 
censales, pero eso resulta de cambios inversos entre varones y mujeres. Mientras los primeros 
la vieron levemente reducida, del 85 al 80%, las mujeres incrementaron su participación, del 
44 al 50%. 
Los brasileños en Paraguay muestran un cambio abrupto en la proporción de quienes tienen 
menos de 4 años de escolaridad, al pasar de más de la mitad de la población a menos del uno 
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y medio por ciento. La actividad asciende levemente, por el efecto conjunto de una leve 
reducción de los varones y un aumento sustancial de las mujeres. 
 

Conclusiones: las tendencias más notorias 
El total de expatriados regionales creció un 16% en la década (200.000 personas más que 
residen fuera de su país de nacimiento) motorizado sobre todo por el aumento de Argentina 
como destino, en especial para los paraguayos y bolivianos. Los nacidos en Uruguay y Brasil 
redujeron su presencia en los países de la región. Argentina es el destino más específico, 
concentra el 60% del total, en segundo lugar aparece Paraguay, como principal destino de 
brasileños y argentinos. Estos últimos tienen la menor especificidad de países de residencia, 
se hallan dispersos en la región. 
Observando en detalle tres de los intercambios se concluye que: 

- Los paraguayos en Argentina aumentan su volumen en el 30%, acentúan su composición 
principalmente femenina -con un índice de masculinidad que baja de 79 a 73 varones por cada 
100 mujeres-, aumenta el peso relativo de los menores de 15 años y de los adultos mayores. 
Se trata de una corriente activa, en la que los migrantes más antiguos envejecen y cuyas 
llegadas incluyen más mujeres y niños. Las mujeres aumentan su participación laboral y los 
varones la reducen. 
- Los bolivianos en Argentina aumentan su volumen en el 60%, mantienen su carácter 
masculino, pero incrementa ligeramente la proporción de mujeres -el IM pasa de 107 a 101-, 
reduce levemente la proporción de menores e incrementa el peso de los adultos mayores. 
Nuevamente, cabe caracterizarlo como un flujo claramente dinámico que tiende a envejecer 
pero se alimenta con nuevas llegadas en las que priman las mujeres. Se observa una reducción 
sensible de la proporción de los menos educados, en especial de las mujeres, quienes, a la 
inversa que los varones, aumentan su participación laboral. 
- Los brasileños en Paraguay reducen su volumen en el 24%, mantienen su carácter 
masculino, con una leve feminización - bajan de 114 a 110 varones cada 100 mujeres-, 
disminuye la proporción de menores y crece la de ancianos. Mantienen la tendencia de los 
otros flujos en la reducción de la participación laboral masculina e incremento de la femenina, 
pero destaca la reducción tan severa de la proporción de los menos educados. Parecería haber 
un estancamiento de las llegadas y envejecimiento de la población que permanece, pero no 
puede ignorarse un posible efecto de la estacionalidad, dada la intensidad de algunos de los 
cambios. 
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