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I. INTRODUCCION 

Los estudios de la migración interna y de la distribución 
de la población de un pals merecen especial atención si se consi-
dera que las conclusiones a que se llegue, proporcionan bases 
que pueden contribuir a decidir la política del desarrollo eco-
nómico y social, especialmente a nivel regional. 

Dichos estudios proporcionan, además, los elementos necesa-
rios para las proyecciones de población de las zonas urbanas y 
rurales, ya que analizan los cambios que se verifican en el cre-
cimiento de las ciudades, de los pueblos y de otros lugares po-
blados. 

El conocimiento de la proporción de personas que viven en 
un departamento distinto al de su nacimiento da algunos indicios, 
aunque globales, de la migración interna en el Paraguay. 

Las preguntas referentes a migración han sufrido modifica-
ciones a través de los distintos censos de población del Paraguay. 
Así, en el censo de 1950 se preguntó por el lugar de nacimiento. 
En el de 1962 .se avunentaron las preguntas para medir la migración, 
y ellas fueron? 

a) lugar de nacimiento? 
b) procedencia de la migración? 
c) años de residencia en el lugar de empadronamiento. 

En la boleta del censo de prueba, realizado en julio de 1971, 
figuran las mismas preguntas que en el censo anterior, con una 
variante en la pregunta c), que se camísió por la siguiente; dónde 
tenía su residencia en julio.de 1966? 

Se aprecia así que día a día van introduciéndose nuevas pre-
guntas en los censos de población y nuevas maneras de formularlos 
en lo referente a la migración, que responden a requerimientos 
teóricos más desarrollados. 

No existen estudios de migración interna del Paraguay, y en 
un intento de medir algunas características de la población para-
guaya en relación con su movilidad, se tratará de explotar la in-
formación recogida por uno de los censos citados. 
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Se utilizará una muestra censal de 88 360 personas, cedida al 
CEIADE por la Dirección General de Estadísticas del Paraguay, que 
representa un 4,9 por ciento de la población censada en 1962, Los 
cuadros fueron elaborados como parte del programa del CEIADE, 
"Operación de Muestras de Censos" (OMUECE). 

El conjunto de cuadros permite la comparación de características 
entre migrantes y no-migrantes de una región, haciendo intervenir va-
riables tales como educación, estado civil, ocupación, rama de activi-
dad, etc. Estos tipos de tabulaciones no sé preparan usUalmente al 
elaborar los resultados de los censos de población. 

Con este trabajo se persigue establecer un marco comparativo' pa-
ra trabajos posteriores- Además se pretende, también, establecer si 
la población migrante a Asunción sigue las piaütas y comportamientos 
presentados por otras poblaciones migrantes a capitales y a áreas 
metropolitanas de la América Latina, 

II, CONSIDERACIONES GENERALES 

En éste trabajo se ha utilizado como fuente la muestra censal de 
1962, compuesta de 88 360 personas (4,9 por ciento de la población 
censada) , y como unidad geográfica para la medición, de la migración, 
el departamento, que es la mayor división político-á<%inistrativa. 
Para el estudio de la migración se tendrán presentes tres zonas de 
destino de la migración: Asunción,i/resto urbano y rural. En lo 
sucesivo se designará a la categoría resto urbano, simplemente urbano, 

A, Definiciones de migración 

Se utilizarán definiciones operacionales de migración, impuestas 
por el tipo de tabulaciones que van a ser usadas. 

El porqué de las definiciones 'operacionales? Desdé el p ^ t o de 
vista demográfico, la migración interna suele definirse como el movi-
miénto que implica el cambio dé residencia de un lugar (de origen) a 
otro (de destino) dentro de las fronteras de un país. La definición 
de migración que se deriva de las preguntas realizadas en los censos 
de población depende, sustancialmente, de dichas preguntas, pero existe, 
además, otra restricción para el uso de una definición,, y es la ela-
boración realizada con la información censal. Así, por ejemplo, cabe 
señalar el nivel de detalle en que se realizaron las preguntas sobré 
migración en la investigación censal. 

i/ Asunción comprende además, la zona urbana de Lambaré. 
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Se transcribe a continiiacidn parte de las xnstruccxonss 

- "Anote el año en el cual la persona vino a residir en el lugar 
donde es empadronada, 

- Por lugar de empadronamiento se entiende el lugar poblado o lo-
calidad, tal cornos ciudadj pueblo, estancia, paraje, etc. de 
cualquier cantidad de población donde se encuentra la vivienda 
del empadronado. 

- Anote el distrito de procedencia de la persona que declaré el 
año en que se estableció en el lugar de empadronamiento"« 

Sin canbargo, en el proceso de elaboración, la información geográ-
fica perforada en la tarjeta, al referirse al tema de migración, se 
hizo a nivel departamental. Esta información no permite, por lo tanto, 
el estudio de los movimientos realizados dentro de un departamento 
(intradepartamental), Siendo de la Dirección de Estadística y Censos 
del Paragxiay la fuente de la muestra con que trabaja OMUECE, las tabu-
laciones con que se cuenta para el estudio de la migración interna en 
ese país están referidas al departamento como tmidad geográfica» 

Posteriormente se trabajará con las siguientes definiciones ope~ 
racionales s 

a) Migrantes, definidos seqdn la pregunta de Itigar de nacimiento o 
Según esta pregiinta, se considera como migrante a la persona que 

en el momento del censo reside en un departamento distinto al departa-
mento de nacimiento. Es no-migrante la persona que reside en el mismo 
departamento de nacimiento. Consecuentemente, es no-migrante aquella 
persona que, habiendo otiigrado de su departamento de nacimiento, re-
gresa a ól, y es empadronada ahí? asx como tjambión los que realicen 
movimientos dentro de un mismo departamento. 

b) Migrantes, definidos segdn 3.a pregunta de lu<far de residencia 
anterior, 

Son migrantes todas las personas que declararon haber residido 
anteriormente en vm departamento distinto al departamento en el que 
residen actualmente. Son no-migrantes, las personas que declararon 
haber residido siempre en el mismo departamento, y los que, aunque 
previamente se hubieran movido de un departamento a otro, su tíltimo 
movimiento hubiera tenido lugar dentro de un mismo departamento, 

c) Migrantes, definidos seggn la preqianta relativa al año en 
que la persona vino a vivir en el lugar de residencia actual. 

Se considerará a los migrantes llegados en los últimos cinco años, 
que serían los mismos del caso b)s que habiendo residido en un depar-
tamento distinto al de empadronamiento, se trasladaron directamente 
al lugar de anpadronamiento dentro do los cinco años anteriores a la 
focha del censo« 

2/ Manual del empadronador. Censo Nacional do Población 1962, Paraguay, 
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B« Otras definiciones 

a) Sé considerará como población total residente, a la pobla-
ción conjunta de migrantes y no-migrantes que residen en un área 
considerada, 

b) No se considera entre los migrantes a las personas prove-
nientes del extranjeroí sino que se incluirán en la población total 
o población residente, 

c) En ningtSn caso se considera migrantes a los que realizan 
movimientos intradepartaméntales. 

C, Esquema analítico 

Los temas que serán analizados, pueden resumirse en el siguiente 
esquemas 

a) Análisis de la estructura por sexo y edad de los migrantes. 
Diferencias en la estructura presentada por la población migrante y 
residente, por zona de destinos Asunción, Resto Urbano, Rural, 
Este análisis se realizará segtín las tres definiciones utilizadas 
paira los migrantes, 

b) Volumen de los migrantes segtín tiempo de residencia en el 
lugar de empadronamiento. 

c). Análisis de las características personales, culturales y 
sociales de los migrantes -patrones migratorios- de los tíltimos 
cinco años. 

Estudio analítico dé la migración interna, por razones de des-
tino. Diferencias entre migrantes y población total residente. 

Vatiablés analizadas 

i) Estructura por sexo y edad 
ii) , Estado conyugal 
iii) Actividad económica 
iv) Ocupación 
v) Categoría de ocupación 
vi) Alfabetismo 
vii) Nivel de instrucción 
viii)Asístencia escolar 



) 5 ( . 

D. • Limitación de los datos básicos 

Los datos a ser. utilizados provienen, como ya se ha dicho, 
de una muestra del Censo Nacional de Población de octubre de 1962, 
Como tales, están afectados por los errores propios de los resul-
tádbs obtenidos a través de esté tipo de fuentes omisión y mala 
declaración de la edad, principalmente, y los errores propios del 
muestreo. • • 

Respecto a las preguntas destinadas a medir la migración, se 
puede señalar ques el Censo de 1962 es un censo de hecho, y como 
tal se debería haber empadronado a la población en el lugar én que 
se encontraba cada quien en el momento del censo. Sin embargo, 
al formular las preguntas de migración, había instrucciones de no 
considerar como residencia habitual la vivienda de empadronamiento 
si ésta era habitada transitoriamente, es decir^ por razones de 
vacaciones, viajes de estudios, visitas de parientes, o por un 
período menor de seis meses.A/ 

Puede, por lo tanto, esperarse que los datos sobre dicha in-
formación sean aceptables en la medida en que los empadronadores 
deban cumplimiento a estas instrucciones. 

Otra de las reservas que deben tenerse presente al considerar 
las cifras, es la tendencia que existe a declarar como lugar de 
nacimiento el sitio donde .la persona pasó la mayor parte de su 
vida o el lugar al cual emigró en los primeros meses o años de vida. 

E. Generalidades de la población en estudio 

La población paraguaya censada en 1962 alcanzó una cifra de 
1 819 103 habitantes. 

El 64,2 por ciento de ella vive en zonas rurales, ün VB,8 por 
ciento en zonas urbanizadasl/r-con excepción de Asunción- y un 17,0 
por ciento en la capital.^ • La densidad promedio para el país es de 
4,5 habitantes por kilómetro cuadrado, si bien es cierto que en la 
zona central alcanza un promedió de 53,2 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 

^ Manual del Empadronador, Censo de Población y Vivienda, 1962. 
£/ Según el criterio sustentado por la Dirección General de Esta-

dística y Censos, son considerados como urbanos "los centros 
poblados -ciudades o pueblos- cabeceras de departamentos o dis-
tritos, sin tomar en consideración su volumen demográfico", y 
como áreas rurales, "las que se encuentran fuera de los límites 
juridiccionálés de los respectivos municipios". 
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Señala Rivarola que: "El aumento de la población urbana en 
el período intercensal 1950-1960 ha sido sumamente reducido^ ya 
que sólo se observa una variación del'1,2 por ciento. Esta cifra 
hace pensar en un lento proceso déUrbanización én el caso del 
Paraguay. Sin embargo, algunos hechos revelan ciertas transfor-
maciones de consideración. En tal sentido, hay que tener presente 
que Asunción sumó^ en 1962, aproximadamente 100 000 habitantes a 
los 200 000 que poseía en 1950. Además, varias localidades -algu-
nas situadas en las zonas fronterizas y otras en las cercanías de 
Asunción- tuvieron también un' apreciable crecimiento, lo que obvia-
mente sugiere la alternativa de que otras localidades debieron ex-
perimentar algún estancamiento, o incluso regresión, en su ritmo de 
crecimiento". 

III. MIGRANTES DEFINIDOS SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO 
Y LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL 

Podemos clasificar a la población total del Paraguay según su 
status migratorio, en: 

a) no-migrante: población que en el momento del censo reside 
en el mismo departamento de nacimiento. 

b) migrantes población que en el momento del censo reside 
en un departamento distinto al departamento de nacimiento. 

Puede señalarse que la migración así medida es la de cualquier 
momento de la vida. Son migrantes aquellas personas sobrevivientes 
de las que salieron en cualquier rnornento dop^rt^ímentn de 
nacimiento. 

Debe destacarse que, en la definición que se considera, no se 
tiene en cuenta el número de, movimientos migratorios ni la fecha 
del movimiento. 

A. Análisis de los migrantes según zona de 'destino 

^^ Asunción. De la población capitalina, un 45,5 por ciento 
está constituido por migrantes, lo cual indica aproximadamente la 
importancia que tiene la migración a la capital. 

Una visión de la estructura de la población de los migrantes 
a la capital denota una proporción mayor de migrantes en las edades 
comprendidas entre 15 y 29 años (véase el cuadro 1). 

Rivarola, Domingo M., "Factores histórico-sociales en la evolu-
ción de la población en el Paraguay", Población, urbanización y 
recursos humanos en el Paraguay, 1969» 



) 7 ( . 

La edad media de la población migrante es de 26^.5 años, siendo 
la de la población residente total en la capital de 22^8 años. La 
menor proporción de niños entre los migrantes aumenta su edad media, 
ya que, como consecuencia de la definición utilizada, los hijos de 
los migrantes, nacidos en el departamento de destino^ no son consi-
derados migrantes. 

Tanto en uno como en el otro sexo, la proporción de migrantes 
en los grupos de edades 15-19, 20-24 y 25-29 es considerable» La 
población masculina representa en esas edades un 52,4 por ciento y 
la femenina un 47,6 por ciento. Si ahora se consideran los tres 
grupos quinquenales siguientes, la proporción de mujeres es mayor 
un 53^4 por ciento. De aquí que la población migrante masculina 
es más joven que la femenina. La edad media de los hombres en la 
capital es de 26,3 años, siendo la femenina de 27,4 años. Cabe 
advertir que en la muestra se ha podido apreciar una sobre-represen-
tación de la población masculina de 15-19 años« Ello hace que la 
diferencia entre ambos sexos aparezca acrecentada. 

Los índices de masculinidad indicarían una preferente migración 
masculina a Asunción en los grupos de edades 10-14 y 15-19, De 
igual manera, en el total de la población de Asunción, los índices 
de masculinidad en esas edades aparecen bastante elevados, pero la 
existencia de un posible sesgo muestral, en el sentido de aumentar 
la proporción de hombres en esas edades, hace que este índice tome 
valores muy elevados haciendo que se sobrestime la magnitud de la 
migración masculina a Asunción en las edades respectivas, 

A partir del grupo de edades 20-24 se aprecia una preferente 
migración femenina a Asunción, que sería consecuencia del interés 
de las mujeres de esas edades en integrar el mercado de trabajo capi-
talino, como se verá al tener en cuenta el tipo de ocupación predo-
minante entre las mujeres migrantes a Asunción, 

Urbana ̂  En el sector urbano, la población migrante está 
representada por un 20,4 por ciento con respecto al total de pobla-
ción residente en la zona urbana. 

Los migrantes a zonas urbanas presentan una estructura por edad 
parecida a la de los migrantes hacia Asunción, aunque sus valores 
máximos alcanzan niveles más bajos. Como en el caso anterior, exis-
ten grupos de edades en los que tienden a concentrarse los migrantes. 
Su edad media en estas zonas es de 26,7 años, y la de la población 
total residente de 20,6 años. 
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En lo que respecta al índice de masculinidad de la población 

migrante, no se aprecia una diferencia raüy marcada éñ los sexos, 
con excepción de ciertos índices presentados en algunos grupos de 
edades, qué parecen estar afectados por errores de muéstreo> al ' 
comparár loá valoírés con los del censo total. En general, en lai 
migración a zonas urbanas se'percibe uñ mayor índice masculino. 

Cuadro 1 

PARAGUAY:-ESTRUCTURA POR SEXG Y EDAD DE, LA POBLACION TOTAL-Y t-llGRAflTE, SEGW! ZCMA-DE DESTlfiG.' 1962 

•Grupos,. 

edades, 

• • Asunción • -Urbana Rural • 

Fob . to ta l 

- J i 

Í'lí gran tes " "Pób. to ta l Migrantes Pob.totaT. 

H 
Migrantes 

ir 
Total 100,0 .100,0. '10C,G 100,0 100,0 .100,0 100,0 ioo",o , 100,0 100,0 . .100,0. ' l u0 ,0 • 
(casos) , 7 601 7 383 3'469 •3 347 . 9 772 9'86C • 2 176 • 1 383.28 520,26 220 • 4 188 3 0Ó5 , 
0-V. 13,8 12,8 3,3 3,6 18,4 17,3 • B,7 9 ,2 •20',2- 21,1 9,7 11,1 

• 5 - 9 ' 12,2 12,1 ' 4 , 4 i . 9 15,4 • 16,3 9 , 3 . '10,8 17,0 18,0 • T l , l •12 ;8 
1 0 - H 11,2- 12,5- 7,8 '9,7 Í 3 , 7 " H . l Ó,'5 • ' 11,4 ' 13,1 • 12,9 8,4 TO,6 
15-19 17,9 13,4 26,5 15,8 12,4 1T,2 • 15,3 ' 11,8 V • 0-,8 •• 9,6 9,8-
20-24 0,9 11,5 11,4 15,8 9 . r 9,2 11,0 7,5 8,2 9,3 10,1 
25-29- • 6.4^ . 8,3 . -a,'-. 12,0. •., 6,2 • 7 , 4 . - . 9,0- 5,8. 6,4.. 8:,3- • 8,3. . 
30^34. 6,4 7,8 3,5 .10,3 6,2 8,1 9 .1 - 5,7 &,!• 8,3 a,9 , 
,35-39 5,3 . 6,0; 6,7. .7,3 4,4: . .5 ,4 7,0 7,1 . • 5,0 7,5 7,4 . 
40-W' •• v.o ' •• 5,0 4,9 ,6,3 4,9 6,2 ' 0,1.: .6,5 . 5 , 3 , ,., 
45-49 • 3,9 4,9 • '^.o • 6 , 6 3,2 • 4,0 5,3 ,2.9 3,8 ' 6,0 .•"• •• 
50-54 • •• 3,6 2,0 4,6 • •3 .1 ' 2,9 2,0' 4,4 •2 ,9 • 2,0 • 1,8 • '^. l 3 ,0 
55-59- 2,3 1,3 2,9 1,7 •2 ,1 • T,1 • • 3 ,3 ' 1,5 1,9 • 0 ,9 - 3^2 • • 1 , 4 -
60-64 •• 1,7 1,1 2,2 • l - , '^- 1,8 - 1,2 2,5 . 1,5 l-,9 • 0,9 •3,5 • 1 ,2-
65 y más 3,2 ..•T,.3 3,-6 1,5 3,6 . 1 , 1 5,2 . • 1 ,3 •.•3,6. . 0 , 9 . • 6,1 I i 4 ' 

Fuente: Cundro 18 CMUECE. 

j . Cuadro 2 , , . • • . . ' " ' 

PARAGUAY: INDICES'DE HASCUL-IIJIDAD, DÉ'LÁ"POBLACION TOTAL RESIDENTE Y MIGRANTE 
POR ZONA DE DESTIÍK; 1962 (por c icn to ) 

Grupos Asuncifin Urbana Rural 
de • l i ' l . i ; iMJOü • IM.IOO • IM.IOO 'IM.IOO • •ll-1.10'3 'IM.'lOa • IM.IOO. (M.roo 

edades •Poblacifin PoblaciSn ' Población 

Tata! Wativos Migrantes Total Nativos Migrantes To ta l " ' Nat ivos Migrantes 

Total • .102,.9..- "100,0• • 106,0..- 99,1 .. - .98 ,6 . , , - 102,2 . 108,5 . 104,6- .•134,,8 ; 
0-4 , 104,9 106,1 , 97,8 . 105,2 , 104,2 , 112,9 •103,7 102,8 . 116,0 
5-9. • .1.0.3,5 . 106,2 • 93,0 94,1 93,2 . 99,6 102,7. , .101 ,2 : 117,2 

10-14 9 2,'5' 96,5 " 102,8 96,1 • 97,2 • . 91,1 • 110,6 ' ^ 110,0 100,6 
15-19' 137,9 • 9 7 , 7 ' '162,9 • •• 109,0 •• -gOje • • 150,6 • 99,'5 • •" 95,0 125,4-
20-24 -79,5 • 88,4' . 74,8 • 81,7 •••• 76,8 •••96,G - • 99,0 " ' 95,7 ' ' ' 1T9,3 '• 
25-29 79,7 95,3 72,4 80,6 73,6 -. 96,8 • 99,6 , - 91,0' 134,8 
30-34 04,1 81,7 05,4 87,6 00,2 104,9 102,4 100,5 109,1 
35-39 90,3 78,6 98,5 79,5 65,3 119,1 103,6 95,7 134,6 
40-44 81,9 76,7 85,3 84,8 82,2 86,6 - 98,3 90,1 130,3 
45-49 01,7 78,0 83,5 81,0 71,2 105,4 03,4 77,7 103,7 

Fuente: Cuadro 10 OMUECE. 
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c) Rúgala La población migrante a áreas rurales sólo alcan-
za a un 13^3 por ciento de la población total residente en esa zona o 
Como se aprecia, es una proporción relativamente menor que la obser-
vada por los migrantes en las otras dos zonas» 

Los índices que presenta la población migrante indican clara-
mente el mayor porcentaje de migrantes masculinos a lo largo de 
todas las edades^ debido a que el tipo de actividad y la ocupación 
que pueden desarrollarse en esas zonas atraen principalmente la 
mano de obra masculina. 

Resumiendo, cabe destacar los siguientes hechos? 

i) La migración masculina es preferencial hacia las zonas 
rurales y urbanas; sin embargo, existe una migración preferente-
mente femenina hacia la capital» 

ii) En lo que respecta a las diferencias que existen entre 
las edades medias presentadas por la población migrante y la pobla-
ción total por regiones, parecen aumentar a medida que disminuye el 
grado de urbanización del área de destino de la migración (vóase 
el cuadro 3), 

Cuadro 3 

PARAGUAYs EDADES MEDIAS DE LA POBLACION TOTAL Y MIGRANTE, SEGUN 
ZONA DE DESTINO^ AMBOS SEXOS. 1962 

Edad me di.a en años 
Area de Poblac ión Migrantes Diferencia relativa 
destino total (2) - (1) 

(1) (2) (1) 

Asunción 22, 8 26,5 16, 2 

Urbana 20, 6 26,7 29, 6 

Rural 19, 8 26,8 35, 4 

Fuentes Cuadro 18„ OMüECEo 

Las edades medias de los migrantes, cualquiera que sea el área 
de destino, muestran valores muy semejantes; no as£ las observadas 
en la población total. Sin embargo, en ambos casos disminuyen al 
reducir el grado de urbanización de la región receptora de la migra-
ción o 
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La disminución de la edad media en las zonas urbana y rural, 
especialmente en :esta última, se debe al peso que adquiere la po-
blación joven con respecto al conjunto de personas en edades avan-
zadas, que han disminuido sus efectivos como consecuencia de la 
migración hacia las zonas urbanizadas en épocas pasadas. 

. IV. MIGRANTES DEFINIDOS SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR 
Y LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL 

En este caso la población paraguaya, según status migratorio, 
puede clasificarse asii 

a) No migrante: toda persona qué declaró haber residido siem-
pre en el departamento en que fue empadronado. 

b) Migrantes la persona que declaró haber residido en un de-
partamento distinto al departamento de empadronamiento. 

Se considera como población total residente a la suma de mi-
grantes y no-migrantes. • 

Como consecuencia de la definición, no aparecerá como migran-
te la persona que, habiendo residido durante algún período fuera 
del departamento de nacimiento, realizó un último movimiento dentro 
del departamento en que fué censado. 

Cabe subrayar que esta definición es operacional y surge como 
consecuencia de la manera de elaborar los resultados del censo. 

A. Estructura por edad de los migrantes 

Los migrantes así definidos están distribuidos también según 
las zonas de destino: Asunción, urbana y rural. 

Considerando estas tres zonas, los migrantes representan en 
cada una de ellas, respectivamente, un 33,8 por ciento, 15,9 por 
ciento y 10,1 por ciento, con respecto a la población total resi-
dente en las mismas. COmo se aprecia, la capital tiene, en el 
total de residentes, un tercio de población migrante. 

Considerando la estructura por grandes grupos de edades, puede 
verse que su tendencia es la esperada; mayor porcentaje en el gru-
po de edades 15-29, cualquiera que sea. la zona de destino de los 
migrantes (véase la tabla 1 dei anexo I). 
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Si se considera la estructura por grupos quinquenales de edad,\ 
de la población migrante/ aparecen valores sobresalientes en los 
grupos de edades 5-9^ 20-24 y 30-34 (véase el gráfico correspondien-t 
te del Anexo I). En el comportamiento de esta estructura podrían 
estar actuando factores, como una mala declaración de edad, o un 
error muéstral, además de otros, como la migración de familias con 
hijos de 5-9 años, en el caso de que esa distribución esté reflejan-
do correctamente la realidad. 

Cuadro 4 

PARAGUAY: EDAD HEDIA DE LA POBLACION TOTAL RESIDENTE Y MIGRANTE, SEGUW 
ZONA DE DESTINO. 1962 

Zona de Edad media (en años) 
dest ino Poblaci5ri t o t a l Población migrante 

Asunción .24,1 28,9 

Urbana 20,6 28,0 

Rural 19,8 26,8 

Fuente: Cuadros 18 y 19, OHUECE, censo de 1962. 

Cuadro 5 

PARAGUAY: ESTRUCTURA DE LA POBLACION TOTAL Y MIGRANTE, POR GRANDES GRUPOS DE 
EDADES, SEGUN AREA DE DESTINO, 1962 

Grupos de 
A r e a s d e d e s t i n o 

Grupos de 
edades Asunción Urbana Rural 

Población t o t a l Hiqrantes Población t o t a l Migrantes Población t o t a l Hiqrantes 

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

(casos) (14 988) (5 059) (19 632) (3 128) (54 740) (5 539) 

0 - H 36,9 18,5 47,7 27,8 51 ,1 28,8 

• 15-29 33,2 39,5 25,6 30,0 23,1 27,5 

30-44 17,1 24,3 15,2 24,6 15,0 24,5 

45-49 • 9,1 13,0 7,7 12,5 7,1 12,4 

60 y más 3,7 3,8 6,1 3,7 6,8 

Fuente: Cuadros 18 y 19 OHUECE. 
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Comparación de los migrantes según las 
dos definiciones utilizadas . 

a) Lugar de nacimiento vs„ lugar de residencia anterior 

En lo que se refiere a la estructura por edad^ los migrantes, 
según ambas definiciones, presentan una tendencia parecida. 

La cantidad de migrantes definidos según lugar de nacimiento es, 
en valores absolutos, mayor, en todas las edades, que los definidos 
según residencia anterior. Una explicación aceptable en este sentido 
sería que, según la segunda definición, se está dejando de lado una 
cantidad de migrantes, que serían los individuos qué han efectuado 
por lo menos dos movimientos de los cuales el último ha sido reali-
zado dentro del mismo departamento al cual migraron al hacer su tras-
lado. Para ilustrar dicha posibilidad, en el Anexo II se presenta 
un modelo en el que, considerando dos supuestos, se llega a demostrar 
que la utilización del departamento como unidad geográfica puede ge-
nerar un mayor número de migrantes según lugar de nacimiento que se-
gún lugar de residencia anterior. 

Las edades medias que presentan los migrantes, según ambas defi-
niciones, por áreas de destino, son las que se indican en el cuadro 6. 

Cuadro 6 

PARAGUAY: EDAD MEDIA DE LA POBLACION MIGRANTE, DEFINIDA 
SEGUN DOS MANERAS DIFERENTES Y SEGUN AREA DE DESTINO, 

^ 1962 • 
Edad media (en años) 

Zona de Migrantes según Migrantes según 
destino lugar de residencia 

nacimiento anterior 

Asunción 27, 8 28, ,9 

Urbana 26, 7 28, .0 

Rural 26, 8 26, ,8 
Fuente; Cuadros 18 y 19 OMUECE, 

En todos los casos, con excepción de la zona rural, la edad 
media de los migrantes•según residencia anterior, es mayor que la 
que presentan los migrantes según lugar de nacimiento. Ello podría 
estar indicando que los que aparecen como migrantes según la defini-
ción de residencia anterior, han realizado más de un movimiento, lo 
que se explicaría por el hecho de que la edad media de las personas 
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que se muevan por primera vez sería inferior a las que han realizado 
más de un movimiento migratorio. 

El hecho de que en la zona rural las edades medias que presen-
tan los migrantes sean menores que las presentadas en las otras re-
giones, cualquiera que sea la definición utilizada, indicaría que 
los movimientos en el área rural son de personas más jóvenes^ quedan-
do los sucesivos movimientos para traslados a áreas urbanizadas o a 
Asunción. 

2. Algunas generalidades respecto a la migración 
en cada departamento 

Si bien es cierto que las tabulaciones proporcionadas por el 
prggrama OMUECE del CELADE no permiten el estudio del flujo migrato-
rio de un departamento a otro, parece interesante presentar, a modo 
ilustrativo, las proporciones de migrantes existentes en cada uno de 
los 16 departamentos con que cuenta el Paraguay, utilizando las ta-
bulaciones censales, según residencia anterior^ de la Dirección de 
Estadística y Censos^ 1952. 

El departamento central, desde el punto de vista comercial, 
está situado en el "óvalo" importante del país. En dicho departamen-
to se encuentra Asunción, centro principal del comercio y de la in-
dustria de la nación, y la que era, hasta hace poco, la vía obligada 
de los productos de importación y exportación. 

Con la construcción del puente internacional sobre el río Paraná, 
y la ruta internacional que une al Paraguay con el Brasil, adquirie-
ron importancia otros sectores además de la capital. 

Existen tres departamentos que tuvieron un movimiento inmigrato-
rios Caaguazú, Alto Paraná y Amambay, Estos movimientos migratorios 
fueron consecuencia de las vías de comunicación citadas y los planes 
de colonización del gobierno, que impulsaron el establecimiento de 
colonias agrícolas. En los departamentos del Alto Paraná y de Amam-
bay, la elaboración del palmito, las plantaciones de café y de yerba 
mate, y la exportación de madera, constituyen actividades que atraen 
al asentamiento de población agrícola de otras regiones. 

Los planes de colonización antes citados tienen, como principal 
objetivo, la descongestión del área central, atrayendo a agriculto-
res a las regiones poco explotadas y acabando con los minifundios. 



Gráfico 1 

? m m ' i : PROPORCION OE MIGRANTES RESPECTO k LA POBLACION TOTAL RESIDENTE EN CADA DEPARTAMENTO. 1962 
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En los departamentos de la región occidental (Chaco) aparecen 
proporciones considerables de migrantes (véase el gráfico 1), incre-
mentados por inmigrantes extranjeros.^ A esas regiones llegaron^ 
desde 1927, inmigrantes menonitas procedentes del Canadá. 

También existen migrantes provenientes de la región oriental, de 
preferencia hombres que van a trabajar en la fábrica de tanino, en 
Boquerón. 

El gobierno, preocupado por la poca pobláción de tan vasta región, 
firmó un acuerdo comercial con Bolivia, siendo la ruta Trans-Chaco, 
que atraviesa todo el Chaco y llega a la frontera con Bolivia, la prin-
cipal vía de comvmicación. 

y. MIGRANTES SEGUN TIEf^O DE LA MIGRACION 

La pregunta sobre la duración de la residencia en el lugar de 
empadronamiento clasifica a los migrantes en cohortes de migración, 
es decir, en grupos de personas que han migrado durante cierto periodo. 
Las distintas cohortes de migrantes se diferencian fundamentalmente en 
el tiempo que han tenido para adaptarse al medio a que llegan. 

, Puede suponerse que los migrantes más recientes -llegados al lu-
gar de empadronamiento en los últimos cinco años- mantienen aun las 
características, costuiribres y valores de los habitantes dél área de 
origen. Bajo dicho supuesto, la diferencia existente entre estos úl-
timos y la población no-migrante debería ser más considerable que la 
que existe entre los no-migrantes y los que migraron en períodos ante-
riores. 

Con el propósito de establecer diferencias en la población migran-
te, según algvinas características, tales como educación^ estado civil, 
ocupación y otras, se estudiará la población total residente en una zona 
y la migrante con menos de cinco años de residencia en ella, , 

De cada 100 migrantes sobrevivientes en la capital, 40 llegaron en 
los últimos cinco años, de los cuales 13 llegaron en el último año. 
Un 15 por ciento se estableció* en la capital en el período quinquenal 
anterior (52-57) y un 44 por ciento es migrante con 10 años y más de 
residencia en la capital. 

El mismo hecho se presenta en las zonas urbana y rurals el 45 por 
ciento de los migrantes sobrevivientes en el área urbana llegó en los 
últimos cinco años y un 51 por ciento llegó en el mismo tiempo a zonas 
rurales. Los migrantes del último año en cada una de las zonas repre-
sentan aproximadamente la mitad de los llegados en los cuatro años an-
teriores, proporción mayor que la que se observa en la capital. 

§/ Al considerar la población migrante, se incluye a los migrantes in-
ternacionales. 



) 1 6 ( . 

Cabe advertir que la acción de la mortalidad afecta en forma 
más intensa a las cohortes más viejas de migrantes, apareciendo,asi 
la migración reciente más importante de lo que realmente es. Influ-
ye también el tamaño de la población de cada zona con que se compara 
el contingente de migrantes. 

Cuadro 7 

PARAGUAY; PROPORCION DE MIGRANTES CON RESPECTO A LA POBLACION 
TOTAL, SEGUN TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL 

LUGAR DE EMPADRONAMIENTO. 1962. 

Zona de Tiempo de residencia en el lugar de empadronamiento 
destino Total -1 año 1 -4 años 5--9 años 10 años V más Siempre 

Asunción 100,0 
(14 988) 

4,4 9,0 5,4 14,9 66,3 

Urbana loo, 0 
(19 63 2) 

2,4 4,9 2,7 7,9 84,1 

Rural 100,0 
(54 740) 

1.8 3,4 1,3 3,6 89,9 

Fuente s Cuadros 18 y 19. OMUECE. 

VI. ESTUDIO DE LOS MIGRANTES DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

Se considera a los migrantes que se establecieron en un depar-
tamento entre los años 1957 y 1962. 

Según señalan varios autores, es probable que la edad sea tal 
vez la única característica diferencial universal del conjunto de 
población migrante, si se tiene en cuenta el comportamiento de esta 
variable. 

Cabría preguntarse, presenta el Paraguay la tendencia tipo es-
perada en su población migrante de los últimos años? 

La estructura por edad de los migrantes en Asunción presenta una 
baja proporción en las primeras edades, más elevada en las edades 
jóvenes adultas y nuevamente baja en las edades avanzadas. Es una 
población joven. La mitad de los migrantes tiene 15-34 años y un 
tercio son menores de 15 años. 
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Las estructuras por edad de cada sexo son similases, si bien es 
cierto que existe una baja proporción de migrantes vaa ones en las eda-
des comprendidas entre 15-19 años» Esta proporción podría indicar 
una posible subenumeración censal^ diferencial por s^: o, o un error 
muestral en esas e d a d e s a pesar de la existencia de ina proporción 
mayor en la población total residente, como se ha visfo anteriormente. 
Entre otras razones, podría también deberse a que una proporción de 
varonesalrededor de esas edades, migra hacia la capital con el fin 
de estudiar o trabajar, pero no lo harían directamente a Asunción, 
sino a un distrito próximo a ella, dentro del mismo dspartamento central 
una vez ahí, irían posteriormente a la capital„ De osta forma, y 
como consecuencia de la definición utilizada, no son captados como mi-
grantes „ Este hecho sería consecuente con el supuesto de que los mi-
grantes a las grandes ciudades realizan movimientos ccn etapas inter-
medias en el trayecto de su migración. Si se busca uaa explicación 
a las migraciones hacia países limítrofes, no se aprecia una alta pro-
porción de varones en esas edades en la estructura de nigrantes para-
guayos a la Argentina (posible país de migración), lo que no hace acep-
table una justificación de ese hechop 2/ 

Al considerar la estructura por edad de los migrantes censados en 
las zonas urbanas, excluyendo As\inción, y rural, vemos que se aparta 
de la distribución esperada para una población migrantes mayor propor-
ción de migrantes en las edades adultas jóvenes, y relativamente menor 
en las edades muy jóvenes y en las avanzadas (véase el gráfico 3 del 
anexo I) Esta gran proporción de individuos en las primeras edades 
en la población migrante hace pensar en una migración de adultos con 
hijos hacia los centros urbanos. Teniendo presente, además, la ele-
vada fecundidad de las zonas rurales la migración de familias con 
hijos explicaría la elevada proporción en las primeras edades. Conse-
cuente con ello, podría plantearse una hipótesis divergente de las que 
se aceptan generalmente? 

Hipótesis; La población migrante a las zonas xirbana y rural 
estaría compuesta por una proporci.ón de población 
con estado civil de casada y unida, mayor que la 
que presenta la población residente en cada uno 
de los sexos. 

Dicha hipótesis se pone a prueba- en el siguiente apartado relati-
vo al estado conyugal de la población» 

En lo referente a la edad media de los migrantes, por sexo, segán 
zonas de destino, se verifica que la edad media de los migrantes muje-
res es menor que la de los varones, cualquiera que sea la zona de des-
tino considerada. 

7/ Morales, Julio, La población nativa de países limítrofes presente 
en la República Argentina, según censo de población de 1 9 6 0 o 
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• • Cuadro • - " 

PARAGUAYs EDAD MEDIA DE LOS MIGRANTES EN LOS 
ULTIMOS CINCO AÑOS, SEGUN SEXO 

! ^ y AREA DE DESTINO. 1962. 

Zona de Edad media (en años) 
déstino Hombres Mujeres 

Asunción - 2 1 / 9 20,9 

Urbana^ 21,3- 18V8 

Rural 23,0 19,6 

i'uenteg Tabulación 20. OMUECE. ^ 

VII. ESTUDIO ANALITICO DE LOS MIGRANTES. PATRONES MIGRATORIOS. 

Antes de entrar a estudiar los' aspectos estado" conyugal, édüca-
ción, ocupación-de los migrantes y población residente én laá distin-
tas áreas, se debe tener presente que las características de la po-
blación migrante son tales que dé por sí forman un contingenté espe-
cial dé población. . : • 

Algunos autórés señalans^ "Los migrantes a uña región son selec-
cionados fundamentalmente de los sectores más educados de'la población, 
los más dinámicos,, los mejor entrenados y dispuestos a adaptarse a ' 
los cambios de oportunidades que se les dfrecen y los que deben tener . 
niveles de ambición y deseos más marcados". • 

Consecuentemente, la población migrante es diferente a la pobla-
ción que reside en la zona de destino, suponiendo constantes los va-
lores traídos del área de origen, y también diferente a la población 
residente de lá zona de procedencia¿ 

Por lo dicho, se tratará de encontrar diferencias, en la medida 
de las posibilidades, entré lá población migrante y lá fioblación to-
tal residente en una zona. 

8/ Balán, Jorge y Jolin, Elizabeth,' Mic^ración a lá ciü^á'd y movilidad 
social. Úñ caso mexidáno. Conferencia Regional dé--Póblación, 
México, 1970.' " ' ••••7 
Chi-Yi Chen. Migración interna y desarrollo regional. Conferen-
cia Regional, México, 1970. 
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Por otra parte, los países de la América Latina tienen en co-
mi3n que sus capitales son las ciudades más urbanizadas ̂  centros del 
poder económico y focos de atracción migratoria, Por eso es que 
puede suponerse que el contingente de migrantes a dichas capitales 
presenta"patrones semejantes,' Para el caso de los^migrantes a 
Asunción, se plantearán algunas hipótesis^con relación al patrón 
migratorio/ basadas en algunas experiencias realizadas en otras ca-
pitales de la América Latina, y por algunas características que 
vayan presentando. 

Con respecto a las zonas urbana y rural, se describirán las 
diferencias encontradas entre las características de la población 
migrante y la población total residente. 

A» Estado conyugal 

Se estudiará el-estado conyugal de la población migrante a 
Asunciónj, a la zona urbana y a la rural, tratando de establecer di-
ferencias entre dicha población y la población total residente en 
cada una de las zonas„ 

Considerando los resultados que se observan en•la población 
migrante a otras capitales de la América Latina, referente al estado 
conyugal de la misma, 

- una nupcialidad más tardía en las mujeres inmigrantes al 
Gran Santiago ,•§/ 

- una mayor proporción de solteras entre las migrantes que 
entre las nativas, en Bógotái2/y 

- una predominante,migra;ción de mujeres solas a San José de 
Costa Rica,-^^ 

y teniendo presenta la estructura de población de los migrantes a 
Asunción, tratada anteriormente, se pudiera plantear la siguiente 
hipótesis? "El estado convucral predominante entre las mujeres mi-
grantes a Asunción es el de solteros, y será relativamente mayor di-
cha proporción en la población migrante que en la población total 
residente en la capital", 

^ Elizaga, Juan C., Migraciones a las áreas metropolitanas de 
América Latina, CELADE, Serie E, 6, 1970, página 136, 

¿0/Martine, George, Volume and Characteristics of Internal Migration 
in Colombia. •< : 

11/ Pantelides, Edith, Costa Ricas Estudio de la migración interna 
a partir de una muestra del censo de 1963, página 20 (inédito). 
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a) Diferencias encontradas entre la poblacídn migrante v 
la total residente, ppr zonas. 

Del total de mujeres que residen en-Asuncidn, m¿s de la mitad 
son solteras, una cuarta parte son casadas y las unidas consensual-
mente s<5lo representan una décima parte de ellas» Entre las mi-
grantes se aprecia una proporción aun mayor de solterass el 75 
por ciento, aproximadamente^ de la población femenina, lo que es 
consecuente con la hipótesis planteada„ Pero para -obviar la in-
fluencia que pudiera tener la estructura por edad en ambas pobla-
ciones, se tipificó aplicando la proporción de cada categoría de 
estado civil en cada grupo de edades a :j.a población •|:otal (migran-
tes más no-migrantes) por grupos de edades, obteniéndose con ello 
la composición por estado civil que tendrían los migrantes si tu-
vieran la estructura por edad de la población residenteo , Si bien 
es cierto que las diferencias ahora se atenúan entré migirantés y 
total de residentes, la proporción de. solteras sigue siendo mayor 
entre las migrantess 66,9 por ciento. La hipótesis sigue siendo 
válida (véase el cuadro 9), 

En el sexo masculino, en el total de residentes en Asunción, 
hay un 47,5 por ciento de solteros, y entre los migrantes a Asun-
ción, un 61,8 por ciento. 

En los valores de las proporciones que se obtienen para mi-
grantea y residentes, no hay diferencias tan apreciables en el 
resto urbano como en la capital, si bien en la población migrante 
siempre se tiene una proporción mayor de solteros, diferencia que 
es relativamente más pequeña 'entre.los hombres. Anteriormente 
se había sugerido que en las zona^ rurales era factible encontrar 
una proporción mayor de casados y unidos, en.la población migrante, 
que explicase la gran proporción de niños en ese contingente. 
Se aprecia en las cifras que, evidentemente, esa .proporción, si 
bien lio es mayor que la que pr^seinta el estado de soltero, sí es 
mayor que la que pa^esentan Iqs casados y los unidos en la. capital, 
tanto e^ uno como en otro sexo, , ; : 

Se puede observar que los valores absolutos -en la,: categoría 
de unidos consensúaImente son prácticamente iguales para hombres 
y mujeres*; Ello hace suponer que la migración puede .haber sido 
de familias completas. También cabe suponer que, si .mujer 
qiie migró hace a lo más cinco años, estalja en .unión consensual en 
ún área de origen, sólo se declarará unida si migró con ¡su convi-
yiente« Un hecho semejante se aprecia en' el área rural. 
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Cuadro 9 

PARAGUAY? PROPORCIONES DE POBLACION.MIGRANTE:Y RESIDENTE,. SEGUN 
ESTADO CiyiL, SEXO Y ZONA DE DESTINO, 1962 

Población Solteros - Casados Unidos Otros 

Hoiribres : : . . . 

Asuncidn 

Residente 47,5 :. 39,4 12^1 1,0 
Migrante 68,4 23,1 8,3 0,1 
Migrante (tipificado)^ 61,8 28,9 9,0 3,0 

Urbana 

Residente 41,2 44,3 12,8 1,7 
Migrante 52,3 , 35,7 ' 11,0 1,0 
Migrante (tipificado)i/ 55,1 .. • 33,9 8,9 2,1 

Rural 

Residente 41,5 42,3 1 4 ^ 2,1 
Migrante 53,0 32,1 13,1 1,8 
Migrante (tipificado)S/ 52,3 ' 35,9 , 9,9 1,9 

Mujeres 

Asunción 

Residente 59,6 26,7 10,8 2,9 
• Migrante .. 74,2, . 15,3 . 9,0 : 1,5 
Migrante (tipificado)^ 66,9\ 20,6 9,7 2,8 

Urbana . •: 

feesidente 51,5, 33,4 12,3 2,8 
Migrante. : , . . 57,3 " 30,9 10,8 1,4 
Migrante (tipificado)®/ 56,9. 30,2 9,2 3,7 

Rural 

Residente . . 41,9 39,9 15,.4 - 2,8 
Migrante 46,8 . 34,7 16,4 2,1 
Migrante (tipificado)^ 56,0 31.0 9,7 3^3 
Fuente s Cuadro 3 QMUECE y tabla 4 del anexo 
^ Migrantes tipificados segtín estructura por edad de la pobla-

ción total residente por zonas. 
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Por otro lado, cualquiera que sea la zona de destino de los mi-
grantes, existe siempre una prÓporcidn- mayor de hombres casados que 
de mujeres en ese estado. Entré las restantes categorías del esta-
do conyugalp se destaca la mayor proporción de mujeres migrantes que 
de hombres en la misma condición, lo que está en correspondencia con 
la mortalidad diferencial por sexo, de la que se deriva un mayor nú-
mero de viudas. Conviene tonar con cautela esto tíltimo, ya que la 
escasa frecuencia absoluta de los valores observados puede estar dis-
torsionando en alguna medida dichas proporciones o 

Bo Características económicas 

a) Participación en actividades económicas. 

La actividad económica es quizás la que con mayor fuerza deter-
mina la concentración de la población en determinadas regiones. 

Es importante establecer patrones migratorios con respecto a 
esta característica y observar su diferencia con respecto a las que 
presenta la población total residente. 

Considerando cada una de las zonas (Asunción, Urbana y Rural), 
se tienes 

Asunción. Se piensa que u^o de los motivos principales de la 
migración hacia las zonas más urbanizadas es la búsqueda de empleo,lo 
que constatan encuestas realizadas al respecto en capitales de la 
América Latina, 

Se podría plantear, entonces, la siguiente hipótesiss 

"i) Las tasas de participación en las actividades ecohórjiicas 
son mayores- para la población migrante que para la residente, 

ii) Los migrantes ingresan a la fuerza de trabajo a edades más 
tempranas, y su retiro será a edades más tardías que las 
de los residentes. Las tasas de participación en la acti-
vidad, en las edades'adultas, son igualmente altas para 
ambas poblaciones. Análogo comportamiento presentan hom-
bres y mujeres". 

Para la comprobación de tal hipótesis, se consideran las tasas 
de participación por sexo, discriminando, según sea la población mi-
grante o residente en Asunción. 
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Así, se aprecia que, en la capital, la tasa de participación 
total en la actividad económica en el contingente de migrantes es 
mayor que la correspondiente a la población residente {véase el 
cuadro.10), Esta parte de la hipótesis (i) se cumple para uno y 
otro sexo. 

Respecto al comportamiento de las tasas por edades se aprecia 
que (ver gráficos 4 y 5 del anexo I)s 

i) Para el sexo masculino, las tasas de actividad entre los 
10 y los 19 años son menores para los migrantes que para la pobla-
ción residente. Las tasas femeninas en este primer grupo de edades 
son mayores para la población migrante, tal como se planteó en la 
hipótesis. El no cumplimiento de la hipótesis para las tasas del 
sexo masculino, podría indicar que la causa de la migración de este 
grupo dé personas no fue precisamente la búsqueda de trabajo -o si 
lo fue no tuvo el fin perseguido- esto es, que llegaron impulsados 
por otros motivos, como la educación, o por acompañar a otros fami-
liares de los cuales dependen, 

ii) En las tasas de actividad presentadas en las edades adul-
tas jóvenes (20-49), la participación masculina es muy alta, ya sea 
que se trate de migrantes o de residentes. Las tasas femeninas en 
estas edades siguen siendo mayores para la población migrante^ con 
fluctuaciones en las edades en que la mujer debe cumplir su rol so-
cial como madre. 

Es interesante estudiar si se presentan diferencias en la par-
ticipación activa de las mujeres casadas, sean migrantes o residen-
tes en Asunción. 

Así, en el cuadro 18 se puede apreciar una mayor participación 
en la actividad económica de las mujeres casadas migrantes, compa-
radas con las casadas residentes, por lo que podría pensarse que 
el incentivo migratorio de aquellas mujeres podría haber sido "mo-
tivos de trabajo", 

.iii).En cuanto a las tasas de participación en las edades avan-
zadas, son menores las pertenecientes a la población migrante, tanto 
para hombres como para mujeres. El no cumplimiento de la hipótesis 
plateada, si se considera que se está tratando con migrantes que 
llegaron en los últimos cinco años y que, por lo mismo, migraron en 
edades próximas a los, 60, se debería más bien a que llegaron impul-
sados por otros motivos. Se trataría de allegados a un núcleo fa-
miliar, de personas que dependen económicamente, o también de per-
sonas que migran por motivos de salud. 
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C u a d r o 1 0 

PARACmYs TASAS DE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA 
POBIACION RESIDENTE Y MIGRANTE, SEGUN AREA DE DESTINO Y SEXO, 1962 

Zona de destino Tasas de participación segtín status migratorio 
y sexo Residentes Migrantes 

(por ciento) Sin ajuste Tipificados 

Asunción 

Hombres 77,6 73,8 79,6 

Mujeres 40,6 50,7 50',0 

Urbana 

Hombres 74,6 81,0 75,3 

Mujeres 25,5 25,1 24,8 

Rural 

Hombres 78,5 85,4 81,1 

Mujeres 18,0 20,5 20,5 

Fuente s Tabla 5 del anexo I. 

Cuadro 11 

PARAGUAY? PROPORCION DE MUJERES ACTIVAS CASADAS, 
SEGUN STATUS MIGRATORIO Y ZONA DE DESTINO 

(población de 10 a 69 años), 1962 

Zona Residentes Migrantes 
(por ciento) 

' Asunción 31,2 33,5 

Urbana 21,8 18,9 

Rural 14,5 15,4 
Fuente; Cuadros 9 y 29 OMUECE, 
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Zonas urbana y niral. 

En el área urbana, las tasas masculinas globales de partici-
pación en la actividad econdmica son levemente mayores entre los 
migrantes que entre la población total. Las tasas femeninas, 
por su parte, no parecen presentar un patrón definidos son mayo-
res en unas edades y menores en otras, comparadas con las de la 
población total residente. 

En el área rural, tastibión es mayor la tasa de participación 
de la población migrante masculina en la actividad econdbica. 
Referente a la estructura de dichas tasas por edades, se observa 
que, si bien en las edades" centrales las tasas de actividad no se 
diferencian apreciablemente, cualquiera que sea el status migra-
torio, en las edades.de inicio en la actividad (10-19) la pobla-
ción migrante aporta más "activas" que la residente. 

b) Ocupac i ó n ^ ^ 

La estructura por ocupación,de los habitantes de un país pue-
de dar indicios de su desarrollo económico. Si se consideran las 
proporciones de personas dedicadas a dos grandes grupos de ocupa-
ciones, manuales y no-manuales, se podría clasificar a la pobla-
ción on dos "sectores económico-sociales". 

Dadas las diferentes oportunidades de ocupación en las dis-
tintas áreas del paxs, se estudian por separado, en la búsqueda 
de alguna diferencia entre población migrante y total residente, 

Asunción. La población migrante en ia capital se dedica, 
preferentemente, á ocupaciones manuales, ; Un 80,8 por ciento de 
hombres y una proporción aun mayor de mujeres se dedica a este 
tipo de ocupación. 

En la población total residente, si bien es cierto que la 
ocupación manual es también muy representativa, se aprecia una 
proporción más elevada de trabajadores no-manuales, en xino y otro 
sexo por igual (vóase el cuadro 12), 

Entre las ocupaciones no-manuales^ si se considera a los pro-
fesionales, tócnicos y trabajadores afines, as£ como a los geren-
tes, administradores y funcionarios de categorías directivas, co-
mo trabajadores- de más alta calificación que los demás, se aprecia 
que existe una muy baja proporción de ellos, y aun es menor la 
que presentan los migrantes» 

12/ Se consideró ocupada a toda persona que el d£a del censo tenía 
trabajo, y a los que ese día no estaban trabajando por vacacio-
nes, huelga o enfermedad, o cualquier otra razón que no signi-
fique el retiro permanente de la actividad. 
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En ese sector es más neta la proporcidh dé trabajadores de baja 
calificacióna 

Teniendo presente que la proporci6ri de trabajadores, no-ma-
nuales dé alta calificación es relativamente mayor entre los re-
sidentes, y que, además," las oportunidades educacionales .qüe ofre-
ce la capital son mucho mayores que las' que ofrecen otras regiones 
del país, se espera que el nivel de instrucción traido por los 
migrantes sería menor que el de aquellos. El supuesto se refor-
zaría si el nivel de instrucción de los trabajadores no-manuales 
residentes fuera mayor que el de los migrantes, • Dicha compro-
bación se hará al estudiar él nivel de instrucción. 

En lo que' respecta a las ocupaciones manuales, las mujeres 
migrantes se dedican principalmente a servicios personales-, siendo, 
además, notablemente máyor la proporción que representan en esos 
servicios, en comparación con las residentes, . Los hombres, sean 
ellos migrantes o residentes, están preferentemente relacionados 
con ocupaciones artesanales« Estas pautas en la ocupación están 
de acuerdo con lo encontrado en la migración a Bogotá, a San Josó 
de Costa Rica y a otras capitales de la América Latina 

Zona urbana . • 

No se aprecian grandes diferencias en la estructura de ocu-
pación de las mujeres, sean migrantes o residentes. Todas las• 
mujeres que residen en esta zona se dedican preferentemente a • 
servicios personales y a actividades artesanales, en lo que se. 
refiere al sector manual, En las ocupaciones no—rüanualea se 
aprecia una mayor concentración de las migrantes en las activida-
des de alta' calificación'; 

En el sexo masculino, la agricultura, la ganadería y las 
ocupaciones afines tienen mayor importancia que e.n Asunción, pero 
no alcanzan al 50 por ciento para migrantes ni para residentes. 

h pesar de que las estructuras de ocupación de' los migrantes 
varones y de la población total de hombres residentes son muy 
semejantes, se aprecia una proporción débilmente mayor de migran-
tes que dé residentes dedicados á actividades nó-manuales. 

.13/ Martiné. George, Volume and Characteristics of Internal 
Migration in Colombia, 1971, páigiria 22. 
Pantelides, Edith, Costa Ricas Estudio ée la migración 
interna a partir de una muestra del cerísd de 1963, OMÜECE, 
1970, página 23 (inédito). 
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Cuadro 10 

PARAGUAY: ESTÍiUCTURA PLR OCUPACICtl DE LA PCBLACiri! MIGRAfITE Y LA 
RESiDEílTE, PCR.SEXCS, ASUrlC|?H. 1952 

Ocupaciones Hombres 
t-ligrantes Residentes 

Huicres 
Migrantes Residentes 

Total 
(casos) 

T^r ' r U tf, U 
(5C7) 

' 1CC,C 
(4 4ir.) (511) . 

•j r r< 1 u U , L 
( 2 25C) 

Ho-inanualas 1 9 , . L 2'6,2 ; l l t l 26,C 

Profesionales, t í e n i c o s , gerentes, 
admin is t ra t ivos y func ionar ios de 
categorías d i r e c t i v a s 2.6 6,9 . 3,5 l f , 9 

O f i c i n i s t a s y t rabajadores afines.' 
vondedoros y s im i l a res (excepto 
vendedores ambulantes) 16 ,6 19,3 . • 7,6 . 15,1 

flanuales 0 ÜU j ü 73,8 88,9 BjS>. 

Agr i cu l to res , cazadores, pescadores, 
madereros, t rabajadores en minería, 
cantoras, y a f ines ^ 3,7 C,2 0,8 

Trabajadores on conducci5n dcraedios 
do tranaporte artesanos y operarios 
on h i landor fas y s i m i l a r e s , otros 
artesanos y operar ios . 21,\ 26, Í3 16,5 20,5 

Trabajadores manuales y jo rna leros 
( incluyendo anbulantes) 12,C • 8,2 • . • • 12,6 . 

Empleados dom5sticos, trabajadores 
en serv ic ios 
Ctros 

• .27,3 
• 9,1 

•11 .2 
. 22,7 

63,6 38,5 • . . 

Fuente: Cuadros O y 21 CHüEGE. • ' . • • 

Si se comparan las proporciones que presentan los migrantes 
en Asunción y en el resto xirbano, se aprecian las siguientes di-
ferencias s 

i) Una menor proporcion de mujeres dedicadas a servicios 
, personales en el área urbanajes 36,2 por ciento menor que la pre~ 
sentada por las migrantes en Asunción, 

ii) Las proporciones de hombres dedicados a ocupaciones no-
jKianuales son muy similares en Asunción y en la zona urbana. Sin 
embargo, la proporción de mujores dedicadas a ocupaciones,no-
manuales en la zona urbana es un 55,6 por ciento mayor que la de 
las migrantes dedicadas a esas mismas ocupaciones en Asunción, 
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Zona rural 

La importancia que tiene la ocupación no-manual es insigni-
ficante, tanto para la población migrante como para la residente 
en la zona, para el sexo masculino, sobre todoo En el femenino, 
se aprecia entre las migrantes una proporción de algtín volumen. 
Entre ellas están las profesoras y las maestras de escuelas de 
la zona rural. 

Las actividades agrícolas afines presentan elevadas propor-
ciones en el sexo masculino, como era de esperar, y es mayor en 
la población residente que en la migrante. 

La artesanía, entre las mujeres migrantes y en el total de 
residentes, debe constituir la ocupación principal en esta zona, 
no presentándose grandes diferencias en las proporciones de mi-
grantes y de residentes. 

c) Categoría de ocupación 

En lo que respecta a la categoría de ocupación de la pobla-
ción migrante, se esperan proporciones considerables de empleados 
y de trabajadores por cuenta propia« Ello se ccanprueba para el 
sexo femenino, ya sea que se trate de migrantes o de la población 
total. 

En Asunción, la diferencia en la estructura de las categorías 
de ocupación entre residentes y migrantes es mínima para el sexo 
masculinoc Es más «preciable, sin embargo, para las mujeres. 

La categoría de empleado, en Asunción, es mayor entre las 
migrantes. En ella están involucradas las que se dedican a 
servicios personales, servicios que, como se ha visto, son xina 
de las fuentes más importantes de oferta de trabajo para mujeres, 
más aun si su nivel educativo es bajo» Esta posibilidad impulsa 
a migrar a muchas mujeres rurales en edades muy jóvenes. 

Sin embargo, en la capital, la proporción de trabajadores 
por cventa propia, es mayor entre las residentes. Ellas son las 
que se dedican, principalmente, a lá artesanía. Las mujeres 
residentes en esta ciudad son un 34,8 por ciento mayor, en tér-
minos relativos, que las migrantes dedicadas a esa categoría de 
ocupación. 

Las diferencias entre migrantes y residentes van aumentando 
a medida que disminuye el grado de urbanización de las zonas con-
sideradas. 
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En el área rural/ los trabajadores por cuenta propia desarro-
llan^ principalmente, una agricultura de subsistencia y^ posible-
mente como consecueiicia de la migración ̂  si no continúan en la 
misma categoría^ pasan a engrosar la de empleados» 

En la categoría de trabajador familiar no rerntrnerado^ se 
aprecia una mayor proporción en la zona rural, lo que es conse-
cuente con el tipo de actividad agrícola predominante en esa zona» 
En la capital, esta proporción es mínima, tanto en la población 
migrante como en la residente» 

C. Características educacionales de la población migrante v 
de la residente» 

Los siguientes hechos encontrados en Asunción; 

i) una mayor proporción de trabajadores manuales entre los 
migrantes que entre los residentes, y 

ii) una menor proporción de migrantes que.de residentes entre 
los trabajadores no-manxiales de alta calificación, 

darían pábulo para pensar en un menor nivel de instrucción de la 
población migrante comparado con el de la población residente. 
Por otra parte, teniendo presentes las mejores condiciones educa-
cionales que tiene la capital, se plantea la siguiente hipótesis? 

"El nivel de instrucción de la población migrante económica-
mente activa es considerablemente menor que el de la población 
total residente en Asunción, También, el nivel de instrucción 
de los trabajadores no-manuales debe ser menor entre los migrantes. 
Y el nivel de alfabetismo de todos los migrantes a Asunción, me-
nor que el de los residentes", 

a) Alfabetismo 

A pesar de la obligatoriedad de la enseñanza primaria y de 
los esfuerzos por parte del Estado para mejorar el nivel de edu-
cación de la población, la cobertura del sistema educativo está 
limitada por varios factores; entre ellos, se pueden citar la 
distribüción espacial de la población, los bajos recursos econó-
micos y la falta de motivación de ella para alfabetizarse. 

14/ Se consideró analfabeta a la persona que no supiera leer o 
escribir. Si la persona sólo sabía leer o firmar, se la 
clasifica como analfabeta. 
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C u a d r o 10 

PARAGimYs ESTRUCTURA POR OCUPACION. DE lA POBLACION TOTAL 
. RES IDENTE Y MIGRANTE , POR SEXO. 

URBANA. 1962 o 

-Hombres. Mujeres. 
Ocupaciones Residén- Migran-

tes tes 
Residen- Mi|.gran̂  

•tes- • tes : 
Total 100,0 
(Casos) ( 4 825) 

No-manuales 14,8 
Profesionales, técni-
cos, gerentes, adminisr-
trativos y funcionarios 
de categorías adminis-
trativas. 3»8 

Oficinistas y trabajado-
res afines, vendodóres y 
similares (excepto vende-
dores ambulantes) , 11,0 

Manuales • 85,2 . 
Agricultores, cazadores^ 
pescadores, madereros. 

canteras y afines. 40,3 

Trabajadores en conduc-
ci6n de medios d̂e trans-
porte, artesanos y opera-
rios en hilanderías y si-
milares, otros artesanos 
y operarios o 19/1 

Traba jarres manuales y 
jornaleros (incluyendo . 
ambulantes), . .10,3 

Empleados domésticos, 
trabajadores en servi-
cios y similares, 5,8 

Otros 9,7 

100,0 
(404) 

19.0 

4,9. 

14,1 

r 

35,9 

20,9 

6,9 

6,4 

10.9 

100,0 100,0 
(1 670) (128) 

23 .5 : 25 .0 

13,6 

9,9 

76 .5 

8,5 

17,2 

7,8 

75.0 

3 A 

31,8 

14,4 

19,3 

2,5 

2 1 , 1 

8,6 

40,6. 

1.6 
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Cuadro 10 

PARAGmYs ESTRUCTUIÍA POR OCUPACION DE lA POBLACION TOTAL 
RESIDENTE Y MIGRANTE, POR SEXO„ 

RURAL. 1962 o 

Hombres Mujeres 
Ocupaciones Residen- Migran- Residen- Migran-

tes tes tes tes 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
(casos) (14 076) (946) (2 872) (170) 

No-manuales ' 2,5 4,9 8,1 12,9 
Profesionales, técni-
cos, gerentes, adminis-
trativos y fxmcionarios 
de categorías adminis-
trativas. 0,6 1,0 5,1 8,2 

Oficinistas y trabaja-
dores afines, vendedo-
res y similares (excep-
to vendedores ambulan-
tes) , 1,9 3,9 3,0 4,7 

Manuales 97,5 95,1 91,9 87,1 
Agricultores, cazado-
res , pescadores, made-
reros , trabajadores en 
minería, canteras y 
afines. 87,0 79,3 43,5 27,7 

Trabajadores en con-
ducción de medios de 
transporte, artesanos 
y operarios en hilan-
derías y similares. 
otros artesanos y ope-
rarios. 4,0 7,1 30,5 28,8 

Trabajadores manuales 
(incluyendo ambulantes) 2,3 2,9 8,8 7,1 

Empleados domésticos. 
trabajadores.en servi-
cios y similares. 1,4 2,7 6,7 18,8 

Otros 2,8 3,1 2,4 4,7 
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Cuadro 15 

PARAGUAY: ESTRUCTURA OCUPACIONÁL DE LA POBLACION TOTAL RESIDENTE Y MIGRANTE, 
SEGUW CATEGORIA OE OCUPACION,-POR ZONAS Y SEXO, 1962 

Categoría y zona de 
empadronamiento' 

Hombres Mujeres Categoría y zona de 
empadronamiento' Residentes Migrantes, Residentes Migrantes 

ftsuncífin 

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

(Casos) (4 410) (507) (•2.250) (511) 

Empleador 3,8 1^4 ^ 1,2 

Trabajador por cuenta 
propia 16,8 16,8 • 26,4 17,2 

Empleado 75,9 • 77,1 69,8 80,8 

Trabajador f a m i l i a r no 
remunerado 0,5 • 1,0 1,3 1,0 

No c l a s i f i c a d o 3,0 3,7 • • 1,3 0,,6 

Urbana 

Tota l 100,0 100,0 100,0 100,0 

(Casos) (4 805) (404) (1 -670) (128) 
Cmnl nrx 

1 W U W V 1 • j' 9 1 1 n n n 
W ^ V 

Trabajador por cuenta 
propia 34,8 27,2' •46,2- • 28,9 

Empleado ' 53i2' • 63,4 46,2 70,3 

Trabajador f a m i l i a r no 
remunerado 5,3 4,0 . 5,2 . 0 ,0 

No c l a s i f i c a d o 1,6 2,7 1,4 • 0,8 

Rural 

Tota l 100,0 100,0 100,0 100,0 

(Casos) ( H 075) • •• (946) (2 872) (170) 

Empleador 2,5 1,9 . . . .0,7 • 0,0 

Trabajador por cuenta 
propia 54,5 42,3 52,0 42,4 

Empleado 25,4 43,6 24,7 , 43,5 

Trabajador f a m i l i a r no 
remunerado 16,5 11, 21,4 11,8 

No c l a s i f i c a d o 1,0 0,8 2,3 

Fuente; Cuadros 10 y 21 OMUECE. 
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El alfabetismo constituye el mínimo nivel educativo que se 
puede esperar de una población. Parece interesante poder COTI-
probar en esté .aspecto la. existencia o no de diferencias entre 
los migrantes y el total de la población residente en una zona» 
Dicho nivel se mide a través de las, tasas de analfabetismo» 15/ 

Teniendo presente que se han estado considerando zonas tra-
dicionales, se observáis 

Asunci6n„ La tasa de analfabetismo de la población resi-
dente en Asunción es menor que la presentada por los migrantes, 
tanto para uno como para el otro sexo, siendo para el sexo mas-
culino bastante parecidos los valores encontrados en ambas cate-
gorías s migrantes y total» Si se tipifican las tasas de anal-
fabetismo de los migrantes, suponiendo que tengan la estinictura 
por edades de la población residente, la tendencia se mantiene 
para el sexo femenino, no as£ para el masculino (véase el cuadro 
16). Si se tiene presente la subenumeración que presentaban los 
migrantes en las edades 15-19 en la población llegada en los tíl'-
timos cinco años, puede llegase a pensar que realmente la tasa 
general que presentan los migrantes, del 7,7 por, ciento, sería 
menor que el 7,2 por ciento presentada por los residentes y la 
tipificada sería también menor. De ser aáí;, se tendría que la 
hipótesis antes planteada se cumple para las mujeres, y, posible-
mente ̂  el patrón, de los migrantes masculinos sea el de un alfabe-
tismo mayor que el de, los residentes en Asunción, no siendo este 
patrón el de la población femenina» 

Al observar las tasas por edades, se aprecia el nivel mínimo 
de analfabetismo en las edades comprendidas entre los 15 y los 
24 años (yóase la.tabla 6 del anexo I), 

Zonas urbana y rural 

La tasa de analfabetismo, tanto en la población masculina 
como en la femenina, es menor entre los migrantes que entre los 
residentes» Lo Visto, aquí contradice un supuesto que suele 
formularse s el movimiento'.migratorio tiende a deteriorar el ni- • 
vel de alfabetismo de la población de la zona de destino de la 
migración» 

Este hecho podría indicar que el contingente de migrantes 
requiere, para su movilización desde las zonas de origen, un mí-
nimo de instrucción que sería el alfabetismo, y de esta forma, 
los migrante.s podrían llegar a tener, en promedio, un nivel de 
alfabetismo mayor que los residentes» 

15/ Tasa de analfabetismo = analfabetos de edad x 
población total de edad x 
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Cuadro 10 

PARAGUAY? TASAS DE A^LFABETISMO DE LA POBIACION DE 10 AÑOS Y 
m S DE lA POBIACION MIGRANTE Y RESIDENTE / POR 

SEXO Y SEGUN ZONAS . 1962 

Población por sexo Tasas de 
Asunción 

analfabetismo 
Urta-na 

por 100 
Rural 

Hombres 

Población total 7,2 1 17,0 26,4 
Migrantes 7,7 14,2 23,8 
Migrantes (tipificada) 6,5 14,3 25,3 

Muñeres 

Población total 12,1 22,8 36,0 
Migrantes 12,5 18,4 32,0 
Migrantes (tipificádá) 14,2 19,6 32,5 

Fuentes Cuadros 15 y 23 OMUECE. 

El hecho de que en la capital, las mujeres migrantes tengan 
un nivel mayor de analfabetismo que las residentes, está en co-
rrespondencia con la ocupación a que se dedican (servicios per-
sonales, artesanía). 

Si bien es cierto que la información de analfabetismo puede 
adolecer de algunos errores, la hipótesis planteada para Asunción 
parece no cvmiplirse en las zonas urbana y rural, 

. b) Nivei de instrucción. 

El nivel de instrucción se medirá a travós del n ^ e r o medio 
de años de instrucción aprobados de la población de 10 años y 
más de edad, 

Asunción. En la capital se aprecia que, en uno y otro sexo, 
el ntSnero de años aprobados por la población residente es mayor 
que el. que aprobaron los migrantes a la zona. 

Como puede suponerse, los migrantes a Asunción llegan de otras 
zonas urbanas y rurales, y las oportunidades de instrucción son 
diferentes en las distintas regiones del pafs. 
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As£^ se aprecia que, si bien, en Asunción el nivel de instrucción 
de la población migrante económicamente activa es menor que el de los 
residentes, dicho nivel es, en promedio^ mayor que el que tienen los 
residentes del área urbana y de la rural. Ello seria consecuente con 
lo expresado por varios autores; la migración desde las zonas rurales 
y urbanas a la capital de un pais es, de preferencia, de personas con 
mayor educación y capacitación. 

El hecho antes citado es más notorio en la población masculina, 
ya que en Asunción, las migrantes tienen un número medio de años de 
instrucción menor que las residentes de la zona urbana. Esto no puede 
sorprender, pues está en correspondencia con la ocupación predominante 
de las mujeres migrantes a Asunción, La demanda de personal femenino 
es muy grande, principalmente en servicios personales. 

Cabe advertir que en este caso, la estructura por edad, diferente 
entre migrantes y residentes, puede influir en los niveles educativos 
encontrados. 

Cuadro 17 

PARAGUAY; NUMERO Í ^ I O DE AÑOS DE INSTRUCCION APROBADOS POR LA 
POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS, ECONOMICAMENTE ACTIVA, 

SEGUN STATUS MIGRATORIO Y ZONAS. 1962. 

Status Asunción Urbana Rural 

Residentes 6,3 5,3 „ 3,9 .. 4,4 2,6 2,6 

Migrantes 5,5 4,2 4,6 4,6 3,1 3,2 

Fuente; Cuadros 12 y 22, OMUECE. 

Zonas urbana y rural 

En estas zonas los resultados son distintos a los obtenidos en 
la capital. Un mayor número medio de años aprobados se da en la po-
blación migrante. Los que migran a centros urbanos son los de mayor 
nivel educativo, aquellos a quienes su preparación les hace tomar 
ventajas y ver nuevos horizontes, los que presentan mayor rechazo al 
tipo de ocupación agraria de las zonas rurales, y por esto pueden, en 
promedio, llegar a tener un nivel de instrucción algo más elevado que 
los nativos de las zonas de destino. 



c) Nivel de instrucción de los trabgiiadores no~manuale5« 

Se había, planteado la siguiente hipótesiss El nivel de, 
instrucción de los trabajadores no-manuales.sería.menor entre 
los migrantes que entre el total de la población residente en 
Asunción. 

Como se ha visto, en el total de la población existe una ma-
yor proporción dé individuos•que se dodican^a actividades de alta 
calificación que la que presentan los migrantes de la capital. 
Esto sería consecuencia de un mayor nivel de instrucción en la 
población nativa de esta zona» , 

Cuadro 18 

PARAGUAYs NIVEL DE INSTRUCCION ACUMULADO DE LA POBLACION DEDICADA 
A OCUPACIONES NO-MANUALES, ASUNCION. 1962. 

(por ciento) 

Nivel de 
Población total . 

•Porcentaje Porcentaje 
Migrantes 

Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

(Casos) (1 723) (153) 

Sin instrucción 0,9 100/0 0,0 100,0 
1-3 años de instrucción 7/5 92,2 12,4 100,0 
4-6 años 4e instrucción 25,1 91,7 35,9 ^ .87,6 
7"12 años de instrucción 22,8 66,6 26,8 52,3 
13 y más años de insr 

trucción 43.8 43,8 25,5 25,5 
Fuentes Cuadros 13 y 30 ÓMUECE. 
Nota; Instrucción primaria constituida por 6 años de enseñanza (1-3) 

y (4-6). •/• .v̂,- .. 
Instrucción secundaria (7-12). 
Instrucción universitaria (13-18), 

Así, puede verificarse que la proporción de personas con. 
algiín nivel universitario es sustancialmente mayor en la población 
residente. La proporción de las personas que terminan la educa-
ción secundaria es muy semejante en ambas poblaciones» Las pro-
porciones acumuladas hacen más notoria la mayor instrucción de la . 
población residente. Las oportunidades educativas en regiones 
de procedencia son más limitadas, de manera que los migrantes están 
destinados, principalmente, a entrar en ocupaciones de baja cali-
ficación. 
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Ahora sí puede decirse que la hipétesis planteada para Asun-
ción se ve reforzada en lo referente,al nivel educativos "El ni-
vel de instrucción de la población residente es mayor que el que 
presentan los migrantes en la zona de destino"» Coiuo ya se h a 
visto, no sucede lo mismo con lo planteado para el alfabetismo o 

No se considera el nivel de instnaccidn de los trabajadores 
no-manuáles de las zonas \2rbana y rural^ ya que la proporción de 
ellos es relativamente baja en estas zonas. Por lo tanto, cual-
quier conclusión que se pueda obtener se sustenta en bases poco 
sólidas, 

d) Tasas de asistencia escolar 

Para la verificación de la hipótesis planteada, en el apartado 
anterior sólo se trató el nivél de instrucción de la población 
económicamente activa» No se consideró el nivel de instrucción 
de toda la población, independiente de su actividad, por la inexis-
tencia de tal tabulación» 

Para completar el cuadro de las características educativas, 
parece interesante observar la importancia que tiene la escuela 
para dichas poblaciones -migrantes y total de residentes-. 

Se considera a la población de 5-24 añoso 

La tasa de asistencia escolar para la población migrante mas-
culina alcanza a un 52^0 por ciento, y para la poblaci6'n residente, 
a un 45f2 por ciento» Ello puede indicar que las posibilidades 
de estudio en la capital son un factor importante en la decisión 
de migrar» Si se quiere, corroborado por la menor tasa presentada 
por los residentes en zonas urbanas, lugar donde de preferencia 
deben llegar los migrantes a la capital, 

"No es así el caso de las mujeres, que presentan una tasa de 
asistencia escolar mucho menor en las migrantes que en las residen-
tes» Con ello se quiere decir que las primeras llegaron impulsa-
das por otros motivos^ no escolares» Principalmente, las trajo 
su anhelo de incorporarse al mercado de trabajo capitalino., donde 
la demanda de mano de obra feménina es mayor que en otras regiones. 

En el caso de las migrantes a zonas urbanas, las tasas presen-
tadas por uno y otro sexo son parecidas y, además, muy similares 
a la de los residentes en esa zona» Cabe, además, advertir que 
los migrantes a zonas urbanas presentan índices de mayor asistencia 
escolar que los residentes erí zonas rurales -desde donde, en mayor 
proporción, poodan llegar los migrantes- lo.que deja traslucir las 
mejores oportunidades ofrecidas por las.zonas más urbanizadas en 
lo que a educación se refiere» 
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Én la zona rural existen diferencias entre la población mi-
grant^é y la residente, medidas'con las tasas de rasistencia estíOí̂  
lar , sóbre'tódo en ¿1 sexo • femenino¿ 

Por tfltimo¿ cabe señalar que hay grandes diferencias dé tasas 
de asistencia escolar entre ambos sexos en ia población migrante, 
principalinente en Asunción» Las mujeres, presentan una tasa rela-
tivamente menor que los hombres, lo que reafirma lo planteado res~ 
pecto a. las distintas motivaciones que se .han supuesto que tienen 
ambtís sexos para migrarb : i 

Cuadro 

PARAGUAYs TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA: POBLACION RESIDENTE 
Y LA MIGRANTE-, POR SEXO Y SEGUN ZONAS» 1962.: 

Residentes Migrantes 
Zonas 

Asunción' .45,2 45,, 8 52,0 38,4 

Urbana 47,4 47,1 44,7 44,4 

Rural 39,7 36,0 34.-6 28,8 

Fuentes Tabla 7 del anexo I¿ 
^ Migrantes tipificados según estructura por edad de la pobla-

ción total residente por zonas a 

VIIl.o RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Cabe ahora resumir.lo visto hasta aquí, teniendo presente lo 
•Siguiente^s' . . " . ; ' 

a) patr6n presentado de la migración en el Paraguay? 

b) diferencias entre migrantes y residentes, por zonas 
(Asunción^ urbana y rural), y 

c) comportamiento con respecto a lo observado én otros países 
de'la A m & i c a Latináo , 

Segtín los resultados obtenidos con Una muestra del censo na-
cional dé población de 1962, se resumen las principales caracterís-
ticas encontradas en la. población migrante, paraguaya. 
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1. Existe xina alta movilidad de la población paraguaya hacia 
Asunción» De cada diez personas residentes en la capital^, cuatro 
nacieron en un departamento distinto al central. 

La población llegada en los últimos cinco años es bastante jo-
ven? la mitad de ella tiene edades comprendidas entre 15 y 34 años. 

La estructura de población de los migrantes al resto de la zona 
urbana y a la rural, presenta una mayor proporción de niños que el 
contingente de migrantes hacia Asuncióno Este fenómeno se observa 
también en estudios realizados, referentes a la migración hacia las 
capitales de otros países latinoamericanos. 

2. Al igual que lo presentado en Bogotá, en el Gran Santiago 
y en San José, existe una alta proporción de solteros en la población 
migrante hacia Asunción? dicha proporción es mayor que la presenta-
da por el total de la población residente.. 

En la población migrante, en las zonas resto-urbano y rural, 
la proporción de casados es mayor que en Asunción. Esto trae como 
consecuencia la menor proporción de niños en la población migrante 
capitalina. 

3. La migración es estimulada por el mayor crecimiento econó-
mico y por las mejores oportunidades educacionales de la zona capi-
talina. 

Se aprecia una mayor participación de migrantes que de residen-
tes en la actividad económica, aspecto que también ha podido ser 
constatado en otros países de la región. 

Además, la pauta encontrada en otras ciudades con alto grado 
de urbanización está en correspondencia con lo encontrado en Asunción, 
respecto a una preferencia de la población migrante por las activi-
dades manuales? los servicios personales absorben gran parte de la 
mano de obra femenina en la capital. Si bien es cierto, la pobla-
ción residente en Asunción tiene también una proporción considerable 
de trabajadores en actividades manuales. Aun existen diferencias 
entre la población migrante y la residente^ en el sentido de que en 
esta última es menor la proporción de tales trabajadores. 

4. Las características educacionales son tales, que se observa 
un mayor nivel de analfabetismo en la población residente que en la 
migrante, con excepción de los que se trasladan a la capital. 
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El nivel de instrucción de la población económicamente activa, 
medido por el número medio de años aprobados, es mayor entre los re-
sidentes, como consecuencia de las mejores oportunidades educacio-
nales ofrecidas por la capital. Los migrantes hacia las zonas ur-
banas deberían ser originarios, preferentemente, de zonas rurales. 
Ellos tienen un nivel de instrucción mayor que los residentes en las 
áreas de origen, situación consecuente con lo planteado en la hipó-
tesis de que migran los más capacitados. Un hecho semejante se pre-
sentó en los migrantes a San José y a otras zonas de alta urbaniza-
ción en la América Latina, 

IX. CONSIDERACIONES FINALES 

Cabe advertir que la proximidad de un censo nacional de pobla-
ción en el Paraguay es una oportunidad que se presenta para la in-, 
troducción de una nueva pregunta para medir la migración interna re-
ciente, a nivel nacional. Ya se señaló anteriormente que en el 
Censo Experimental de Ypacaraí se introdujo esta pregunta; 

"Dónde tenía su residencia habitual en julio de 1966?" 

Esta pregunta sería de mucha utilidad, pero sería aconsejable 
que el nivel de detalle geográfico para recoger la información fuese 
el siguientes 

" n ó n r l e t - f i n f ? * 

Aquí . . Z 7 

Otro lugar .......... / ~ 7 

Municipio .......o..,. 1 

Departamento ......... 2 

País . 3 " 

preparando toda la información de manera de poder tabularla, si se 
cree necesario. 
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Ya se han visto, a lo largo de este trabajo, los problemas que 
se plantearon por la elaboraci<5n de los datos censales utilizando 
como unidad geográfica el departamento. Tales limitaciones son de 
especial importancia en el Departamento Central, en el que cabe su-
poner que los movimientos internos son de mucha consideracióno 

El conjunto de tabulaciones proporcionadas por OMUECE permitid 
el estudio de las características de la migración interna con el 
Paraguay, antes no analizadas. Sería aconsejable tener este conjun-
to de tabulaciones, con algunas modificaciones -aunque conservando 
su numeración original- como modelo para las próximas tabulaciones 
censales de 1972, 

En el Anexo III se presenta el conjunto de tabulaciones pro-
puestas» 
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AflEXO 

Tabla 1 

P ; . R ; . G U , ; Y : ESTRUCTURA PGR EDAD DE LA PCBLAClOt-i TOTAL, 'N16R/ ,NTÉS SEGUtí RESIDENCIA AHTERlOR Y 
PCBLACICIÍ N A T I V A , PGR AREA DE DESTINO 

Grupos do Asunci6n Urbana Rural 
edades Total l í ig i 'an tcs No-mi qrantes Tota l Fn'iirantcs Ho-migrcntss . Total H ig raa tes fio-mi granto: 
Te t a l lGO,n lilG.O 100,0 100,0 ICO,3 . 100,0 1CC,0 • i o o , n • T'JC.O 

(casos) (14 983) (5 059) (9 929) (19 632) (3 128) (16 504) (54 740) (5 539) (49 201) 

n - 4 12,9 3,5 17,7 17,9 1,:. 17,8 2-.G 8 , : 22,0: ' 
5-9 12,2 4,0 15,9 15,3 9,5 17,1 17,5 11,3 18,2 

10-14 11,8 i : , i 12,7 13,9 . 10,7 14,5 13,C 9,5 13,4 
15-19 15,7 13,2 16,9 11,8 10,;. 12,2 9,2 9,1 9,2 

i : , 2 1 5 , : 7,0 8,2 1lí,3 • • 7,3 • . 7,3 9 ;8 7,5 
25-2S 7,3 11,3 5,3 5,6 C,7 5,1 6,1 8,0 5,8 
3r.-3';- 7,1 1 ^ 3 5,5 5,8 ,' • 5,3 5,0 9 ,6 5,4 
35-39 5,5 7,5 4,6 4,9 n r 4,9 7,9 4,6 
4C-44 4,5 G,5 3,5 4,5 7,6 3,9 4,2 7, ( 3,8 
45-43 4,4 6,4 3,3 3 ,6 5,7 3 ,2 3,3 5,5 3,1 
5C-54 2,8 2,1 2,5 2,2 2,4 2,2 
55-59 1,9 2,4 1,5 1 ,6 2,7 2,8 1,3 
6C-64 2,1 1,1 1 ,5 • 2,4 1 ,3 . 2 ,6 1,3 
55 y a h 2,3 2,6 2,1 2.3 • 3,7 . 2 , 1 - 2,3 2,1 

ifc. 
<ji 

Fucnto : Cuadros 13 y 19 :!1UECE, 
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Tabla Z 
PARAGUAY: DISTRIBUCION PORCEtiTUAL DE LA POBLACION MIGRANTE, RESPECTO A LA POBLACION TOTAL, 

DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS. 1962. 

Arabos sexos Hombres Mujeres 

1 . Concepc1í5n 16,0 17,2 14,8 
2 , San Pedro 16,6 17,9 15,3 
3 , C o r d i l l e r a 9 ,0 8,6 

Guairá 12,0 12,5 11,6 
5 . Caaguazfi 29,4 30,7 28,2 
6 , Caazapá 9,4 • 9 , 7 9,1 
7. I tapáa 26,1 27,2 25,1 
8. Misiones l í , 6 12,7 10,6 
9 . Paraguarf 5,7 5,9 5,6 

10. A l t o Paraná 63,4 65,3 61,2 
11. Centra l 17,2 16,9 17,5 
12. Ñoembucfi 9,1 10,3 8,1 
13. Araambay 44,5 46,3 42,6 
14. P te . Hayes 37,3 39,6 34,8 
15. Boquerfin 33,6 35,8 3 Í , 2 
15. Olimpo 33,6 36,4 30,3 

Fuente; Cuadro 10 de cada departamento, Censo de 1962. Los migrantes inc luyen 
ex t ran joros". 



Tabla 3 

PARAGUAY: ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACION TOTAL, N0-f1lGRAfJTE Y MIGRANTE (de l os ú l t imos c inco años) , 
SEGUH AREA DE DESTINO. 1962» 

C a p i t a l - U r b a n a 
Grupos 1 

J o t a l . No-migrantes [i jgi-antes Total j i o -m ig ra i rbs ^ g r a n j c s 
Hombros [ lu jercs Hombres Mujeres Hombros Mujeres ffolüEros T íu je res Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

(Gasos) (7 601) (7 387) (6 762) (6 210) (839) (1 177) (9 772) (9 860) (9 050) (9 141) (722) (719) 

Q-h 13,1 12,8 13,6 13,9 7,9 6,8 18,4 17,3 . "15,5 17,6 16,1 13,9 

5-9 12,2 12,1 12,5 13,0 10,3 7,6 15,4 16,3 13,9 16,3 14,7 15,2 

1 0 - U 11,2 12,5 10,3 11,7 18,7 16,3 13,7 H . l 12,6 14,1 10,9 13,6 

15-19 17,9 13,4 18,6 11,6 12,1 22,6 12,6 11,2 7,2 11,1 10,0 13,2 

20-24 8,9 11,5 7,7 10,3 19,1 18,4 7 ,^ 9,0 8,6 10,8 

25»29 6,4 8,3 6,1 8,1. 8,7 8,9 5,0 6,2 • - 5,3 5,9 9,7 10,0 

ao-s'f 6 ,4 7,8 6 ,3 8,1 6,9 6,5 5,4 6,2 6,1 7,2 6,9 

35-39 5,2 6,0 5 ,4 6,6 4,3 2,7 4,5 5 ,4 5 ,4 5,7 5,6 

40-44 4,0 5,0 5,2 2,3 4,0 4,9 3,2 5 ,0 5,0 3,3 

45-49 3,9 4,9 3,9 5,3 3,8 2,8 3,2 2.9 3,5 2,1 
50-54 3,6 2,0 3,8 2,1 2,1 1,6 2,9 2,0 2,2 2,1 2,5 0,7 

55-59 2,3 1,3 2,4 1,3 1,3 0,8 2,1 1 ,1 1,9 1,2 0,4 

50-64 1,7 1,1 1,8 1,2 0,8 0,6 1,8 1,2 3,7 1,3 0,8 0,3 

65 y más 3,2 1,3 3,4 1,5 1,7 0 ,4 3,5 1,1 1,2 1,7 0,3 

•«j 

(Cont inúa) 
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Tabla 3 (Conclusi6nO 

Grupos 
de edades 

R u r a l 

To-tal No-migrantes Migrantes 
Hombres f lu jercs Hombres Mujeres Kombres Mujores 

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

(Casos) (28 520) (26 220) (26 918) (24 971) (1 602) (1 249) 

0-4 20,1 21,1 20,5 " 2 1 , 4 14,4 15,4 

5-9 17,1 18,0 17,1 18,0 16,5 18,4 

10-14 13,1 12,9. . 18,3 12,9 9 ,1 11,8 

15-19 8,8 9,6 8,8 9,6 8,6 10,6 

20-24 7,5 8,2 7,3 8,0 11,1 11,5 

25-29 5,8 6,4 5,6 6,4 9,7 6,7 

30-34 5,7 6,1 5,6 5,9 7,9 8,2 

35-39 4-,8 5,0 4,8 5,0 5,6 5 ,4 

40-44 4,0 4,4 3,9 4 ,4 4,3 4,5 

45-49 2,9 3,8 2,9 3,8 3,3 3,7 

50-54 2,8 1,9 2,8 1,8 2,7 2,1 
55-59 1,9 0,9 1,9 0,9 1,8 0,5 

60-64 1,9 0,8 1,9 0,9 1,7 0,8 

65 y más 3,5 " 0 , 9 3,6 • 1 ,0 3,3 0 ,4 

Fuente; Cuadros 18 y 20 OHUECE. 
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Tabla h 

ESTRUCTURA PCR ESTAOC CIVIL, DE LA PCBLACiCfl IUGRAWTE, 
SEGUM ZCÎ A DE OESTIIJC. 1962 

Edad y zonas Sol teros Casados Utridos Otros 

Capi ta l HombrGS l-lujeres Hoüibrcs • .t'íxi joros Hombros (•lujcros Hombres Mujeres 

1 C - 1 9 i i ' b 9 5 , 6 1 , 6 
n r, 

2 , 8 
o n r» 

2 C - 2 9 13,h 6 7 , 2 1 8 , 5 1 6 , 6 8 , 1 1 5 , 9 0 , 0 0 , 3 

3 % 3 9 2 8 , 7 3 3 , 3 
c r r 
JwJ 4 7 , 2 2 1 , 3 1 5 , 7 

n p 
3 , 8 

^ • C - 4 9 1 1 , 8 4 0 , 0 6 2 , 7 4 5 , 0 2 5 , 5 1 2 , 5 2 , 5 

5 C - 5 9 1 0 , 3 6 2 , 1 7 2 , 4 2 4 , 1 T 7 , 3 t j O 
r^ r 

1 3 , 6 

6 3 y más 1 9 , C 6 6 , 7 . 7 6 , 2 
r C; c 4 , 8 3 3 , 3 

Total 6 8 , 4 7 4 , 2 2 3 , 1 1 5 , 3 8 , 3 9 , 0 0 , 1 1 , 5 

Urbana 

i : - 1 9 1 0 0 , 0 3 5 , 3 
r\ 

9 , 1 0 , 0 1 , 6 0 , 0 , 0 

2 C - 2 9 5 6 , 8 3 9 , 8 2 9 , 7 4 0 , 9 1 3 , 5 1 9 , 3 0 , 0 U J u 

30-39 1 0 , 3 2 4 , 4 6 2 , 3 . 6 1 , 2 1 8 , 3 1 3 , 3 1,1 1 . 1 

' K - W 9 , 8 2 3 , 1 7 0 , 5 5 3 , 8 1 9 , 7 1 5 , 4 0 , 0 7 , 7 

50-59 3 , 6 5 0 , 0 75,3 37,5 1 7 , 0 U j V 3 , 6 1 2 , 5 

Total 5 2 , 3 5 7 , 3 3 5 , 7 3 , 9 1 1 , 0 1 0 , 8 1 , 0 1,'f 
Rural 

1 0 - 1 9 9 9 , 6 8 5 , 0 
O 

W , J 7 , 8 0 , 4 6 , 4 0 , 0 0 , 0 

2 0 - 2 9 5 8 , 3 2 8 , 9 2 6 , 4 4 4 , 8 1 4 , 4 2 5 , 9 0 , 9 0 , 4 

3 C - 3 9 2 6 , 9 1 6 , 4 4 8 , 1 5 5 , 0 2 4 , 1 2 6 , 9 0 , 9 1 , 7 

ífC-49 1 0 , 0 2 4 , 5 5 9 , 0 6 1 , 8 2 3 , 0 9 , 8 0,0 3 , 9 

5 0 - 5 9 8 , 2 5 5 , 3 7 5 , 4 2 1 , 9 1 3 , 7 6 , 2 2 , 7 1 5 , 6 

Total 5 3 , 0 4 6 , 8 3 2 , 1 3 4 , 7 1 3 , 1 1 6 , 4 1 , 8 2 , 1 

Fuente: Cuadro 22 CMUECE. 
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Tabla 5 

PARAGUAY:- TASAS D£ PARTICIPACION £N ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
POBLACIGfl TOTAL-Y MIGRANTE SEGUN ZONAS. 1962 

Edad y , 
s ta tus 

m ig ra to r i o 

AsunciSn 

Hombres Mujeres 

Urbana. 

Hombres Mujeres 
( tasas de a c t i v i d a d por 100) 

Rural 

Hombres Mujeres 

Residentes 

(Casos) [k i^^o) (2 250) (¿̂  825) (1 670) (14 076) (2 872) 

Total 77,6 74,6 25,5 78,5, . 18,0 

10-19 55,1 28,1 49,9 19,0 46,8 10,9 

20-29 93,3 53,7 96,2 35,4 97,2 21,1 

30-39 97,6 98,3 31,5 97,9 20,1 

40-W 96,8 38,6 98,1 29,3 97,4 21,0 

50-59 93,6 61,1 95,4 46,4 96,9 39,2 

60 y más Stt,0 22,1 77,8 23,6 83,2 22,6 

Migrantes 

(Casos) (507) (511) (404) (128) (946) (170) 

Total 73,8 50,7 81,0 25,1 85,4 • 20,5 

10-19 37,4 45,4 43,0 16,1 57,2 n,h 
20-29 97,4 59,7 98,6 30,1 97,8 21,5 

30-39 98,9 49,1 96,8 34,4 98,1 22,2 

40-49 100,0 52,5 98,4 23,1 98,4 28,4 

50-59 93,1 55,2 •100,0 37,5 95,9 43,7 

60 y más 57,1 8,3 83,3 25,0 69,1 33,3 

Fuente: Cuadros 10 y 28 OMUECE, 
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Tabla 6 

PARAGUAY: TASAS DE ANALFABETISFiG DE LA POBLACION MIGRANTE Y 
RESIDENTE, POR GRUPOS DE EDADES, SEXO Y SEGUN ZOtlAS. 1952. 

Res! dcntes MigranÍGs 

edades y 
zonas Hombres I lujeres Hombres Mujeres 

Asunción 

Total 7 ,2 12,1 7,7 12,5 

1 0 - H 15,5 13,2 21,0 18,7 

15-19 S I 5,5 2,9 9,0 

20-24 2,9 6,1 3,7 

• 25-29 8,2 

30 y más 8,0 18,1 5,1 19,2 

Urbana 

Total 17,0 22,8 H , 2 18,4 

1 0 - H 23,3 20,5 25,3 19,4 

15-19 10,2 12,5 5,5 21,0 

20-24 13,8 14,7 19,2 14,4 

25-29 14,8 20,0 11,4 20,8 

30 y más 18.9 32,1 12,0 20,5 

Rural 

Total 26,4 35,0 • 23,8 32,0 

1 0 - H 31,6 31,0 37,2 34,4 

15-19 15,2 20,4 17,4 15,0 

20-24 17,3 25,3 15,2 22,2 

25-29 21,7 31,8 20,5 25,0 

30 y más 31,0 49,5 25,8 44,1 

Fuente; Cuadros 15 y 23 CIlUECE. 
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Tabla 7 

PARAGUAY: TASAS DE ASISTEHCIA ESCCLAR EN LA POBLACICÍJ TpTnL RESIDENTE Y HIGRAfiTES, 
SEGUfl ZCNAS, PCR SEXO, 1952. 

Grupos de eclados 
y zonas 

Asuncí fin 

Total 

5-9 

l O - U 

15-19 

I M l i - i í " •to^al 

Hombres 

45,2 

47,2 

88,5 

29,7 

19,0 

Migrantes _ 

Hyj .^r®^ 

. 

47,4 

83,6 

38,3 

.12,4 

. Hombres 

55,8 

84,1 

49,0 

12,5 , • 

Jiílie£Gs_ 

42,2 

79.7 

21 .8 

9,3 

Urb_an_a 

I o J A I 

5-9 

lC-14 

15-19 

20-24 

47.4 

43,6 

87,4 

32,G 

7,2 

'ÚJ. 

46,0 

85,4 

32,3 

7,9 

44 

41,1 

84,8 

3C,5 

4.4.4-

40.4 

83,7 

30.5 

7,7 

i 

Rural 

5-9 

lD-14 

15-19 

2C-Z4 

. ^ 7 

36,1 

78,5 

20,9 

2,3 

37,1 

73,3 

T3,5 

•1,2 

ñ J . 

34.5 

69.6 

10,1 
2 , 2 ^ 

28, 

28.4 

61.5 

9,8 

0 , 7 ^ 

a/ Tasas t o ta l es t i p i f i c a d a s según est ruc tura por edad de l a población t o t a l res idente en cada zona, 
b/ Presenta s i l o dos casos. 
el Presenta cuatro casos. 
_d/ Presenta un caso. 

Fuente: Cuadros 16 y 24 OíiUECE. 
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Gráf ico 1 

PARASJAY? ESTRUPTURA PCR EDAD DE LA PCBLAc'lO« TOTAL, NATIVA Y 
• MIGRANTE, SEGUN AREA DE DESTIIIO. 1952 

Capi ta l 
Población t o ta l 
nat ivos 

migrantes (Lugar de naci-
miento) 

5 5 IC 15 20 25 30 35 40 « 50 55 odad 

Porcentaje 

15 

10 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 edad 

Porcentaje 
20 

15 

10 

\ Resto Urbano 

C 5 10 15 
Fuente: Cuadro I . 

45 50 55 6C 65 edad 



Porcentaje 
20 

18 

15 

IG 
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Gráf ico 2 

PARAGUAY: ESTRUCTURA POR EDAD DE LA PCBLACICW TOTAL, MIGRANTE Y 
fiO MIGRANTE.. PGR AREA DE DESTÜ'JO. 

\ A Capi ta l 
\ / / Y 

\ / / A 
\ 

\ 
\ 

^ — • / / 

/ ' ' 
/ 

L \ 

K 
•A \ 
\ \ ^ 

/ \ \ S. 
— ¡ \ \ 1 i i \ \ s \ \ \ 

! 
/ 

/ 

/ 
! \ \ ^ ^ \ 

N 
^ ^ .1 _ S 

> ~ 

- 1 1 1 1 1 1 1 

Tota l 

Migrantes 

Ho migrantes 

5 1 0 1 5 20 2 5 30 35 40 « 50 55 6C edad 

Porcentaje 

55 60 edad 

Porcentaje 
20 f - Resto urbano 

C <5 10 15 

Fuente; Tabla 1 

2C 25 35 '+0 45 50 55 50 edad 
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M f U o 3 

PARAGUAY: ESTRUCTURA POR EOAO OE LCS HIGRaIiTES DE LCS ULTlüOS 5 AÑOS, POR SEXO Y AREA OE DESTffIO 

Por'CBtttaje 

20 

15 

h I \ I \ I \ / V 
/ \ 

.Cap i ta l 

- L 

fflujeres 

hombres 

5 IG 15 20 25 30 35 40 « 50 55 60 Edad 

Porccntajo 
2C f -

15 

10 

Rural 

5 IG 15 2C 25 30 35 40 45 5G 55 60 Edad 

Porcentaje 
2f: 

15 

IS 

5 U 

Resto Urbano 

5 IC 15 
Fuente: Tabla 3 

25 33 35 4C 45 5C 55 K Edad 
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G r í f i c o ¡f 
PARAGUAY: tASAS'tDE'ACTIVIDAD (PQíí C{EKTO) HASCÜLIHAS PARA LA POBLÁCÍCH TGTAIL 

Y KiGRAHTESiOE LOS ULTIÍIOÍ; 5 A L O S , POR AREA DE SESTlHO. {1962)1 . 

Tasas do 
a c t i v i liad 

iGo r 

90 

50 

30 

20' 

Tasas de 
a c t i v i d a d 9C 

80 

70 

60 

50 

tó 

30 

20 

T n a 

20 

CapitaT 

Pob lad5n migrante 

Población t o ta l 

30 hú 50 60 

Rural 

70 edad 

1G 20 30 40 50 60 70 edad 

Tasas de 
ac t i v i dad 

90 Urbano 

IC 2G 
Fuente; Tabla 6. 

30 50 6G 70- edad 
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GrSf ico 5 
PARAGUAY: TASAS 3E ACTIVIDAD FEHEfllfIA, PGBLACICfl TOTAL Y fUGRAriTES DE LOS 

-Til'ICS 5 AKCS, PGR AREA DE DESTINO. 1962-

70 

60 

50 

W 

30 

20 — 

10 -

0 
0 ' . '10 2C 

Capi ta l 

Poblacif ln migrante 

Pob lac i ín t o t a l 

J i — J 1 L 
30 50 7C Edad 

70 

60 

50 

40 

30 

2 0 j — 

10 ( — 
- L 

c T , , 
Q - i r f 20 

Rural 

30 J 
60 70 Edad 

70 

60 

50 

40 

33 

10 

0 " IC 2C 

Fuente; Tabla 5. 

Resto urbano 

33 50 6C 70 Edad 
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ANEXO II 

EJEMPLO QUE JUSTIFIQUE lA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE LOS 
MIGRANTES, SEGUN AMBAS DEFINICIONES, EN LA UTILIZACION 

DE LA UNIDAD GEOGRAFICA MAYOR 

Si se consideran 100 personas en un departamento 
A, y bajo el supuessto siguiente; 

a) la probabilidad de quedarse o moverse dentro 
del departamento A es 0,60? 

b) la probabilidad de salir del departamento A 
es 0,40, 

En un primer movimiento ocurre lo siguiente; (ver 
el esquema 1) 

Caso Is 60 personas quedan o se mueven en A; 

Caso 2s 40 personas salen de A y van a otro departamento, 
B por ejemplo. 

En un segundo movimiento 

De las 60 personas en Á; 

Caso 3s 36 personas siguen en A? 

Caso 4; 24 personas salen de A y van a otro departamento C,..» 

De las 40 personas en B 

Caso 5s 24 personas quedan en B 

Caso 6; 16 personas salen de B y van a otro departamento 
(cualquieraj inclusive A) 

Utilizándo las dos definiciones de migrantes: la 
dé lugar de nacimiento y la de residencia anterior, 
se tiene en cada uno de los casosi 

Caso 3s Según las definiciones, las 36 personas son no-migrantes 

Caso 4s Según arabas definiciojies, las 24 personas son migrantes. 
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Caso 5; Las 24 personas son migrantes según lugar de nacimiento 
y no-migrantes según residencia anterior. 

Caso 6; Las 16 personas son migrantes .según residencia ante-
rior. Pueden ser migrantes según lugar de nacimiento, 
en el caso de que ellas no vuelvan a A. En el caso 
extremo, si se supone que todas vuelven a A, según lu-
gar de nacimiento, las 16 personas son no-migrantesÓ 
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Migrantes según 

lugar de nacimiento 

Migrantes segtín 

residencia anterior 

Caso 4 

Caso 5 

Caso 6 

íotal 

24 • 

24 

48 

24 

16 

40 

ESQUEMA 1 

A 
100 

' s 
' s 

1 

1 

A 
60 1 ! 

s 
\ 

\ 

\ 

2 \ 
\ 2 

\ 
% 

\ , 
•'A 

A C 
3 6 2 4 

J á B 
4 

! 
0 
s 

\ 

\ 

2 

N 
B 
A 

\ 2 N 
S 
S, 

A 
15 

Referencias; 

\ X 
\ \ 

quedan salen 

X: ritímoro del iriovi-
miento 
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• AÎ EXO I I I 

Cuadro 10 

P08LAC1CU PCR LUGAR OE flACHlIE;!!:, SEGUSI ^EXC Y EDAD 
Zona 

Sexo y edad Total 

Pobl c.ci6n 

Lugar? dt- nacfwfcnto i / 

En l a En o t ra Sin d G c l a - En o t ra En o t ro En el pa ís , 
misma 

DA! 
OAI r a é i í n DAH pafs s in dec la-

ci6n 

Sin doclara-
ci5n 

C las i f i cac iSn : 111 ;S, X12 (Z) 
Celdas: 196 
^ DAIl (D iv is iSn admin i s t ra t i va mayor); DA! (D i v i s iSn adm in i s t r a t i va in tarmadia) ; 

UA (D i v i s i ón a d n i n i s t r a t i v a ) . 

Cuadro 19 

PCBLACICM P;̂ R LUGAR DE ÍÍESIDEÜCIA AUTERICR, 
3EGUí! TIEHP: DE LA lilGRACI J,' Y EDAD 

Zona 

PoblaciSn 

Lugar do res idenc ia a n t : r i o r 
Tiempo do Ei1 c t ra Sin doc lara-
l a migraciSn OAI ción do DA! 
y edad 
C l a s i f i c a c i 5 n : R. i l ; T2, XI2 (Z) 
Coidas: h2Z 

c Ln Gcr 
OAil 

en .: tro ¿n .;1 país, Sin declara-
país s in declara- ci5n 

ci5n de DA 

Cuadro 20 

l-ljGRAüTES CGH 5 AÑOS, IIEl-ICS, DE RESIOEÜCIA EW EL LUGAR DE EllPADRCNAtlIEMTC, 
P'-'R LUGAR DE RESIOEUCIA AMTERUiR Y GEXC, SEGUfl ESTADO CIVIL Y EDAD 

Zona 

Estado . .Tota l __ 
c i v i l Ambos Hom- Hujc-
y edad sexos bres res 

.Poj^.laci.'̂ .n 
JÍW.".1Í ' t . 

Ambos Hora- ¡ lu je - .E.n J.a .DAH. Entre DAp 
sexos bres ros Ambcs Hom- ¡ lu je- Afibos" jlom- l lu je-

sexos bres ros sexos bres res 

cYasYfYcaciSn: RA2, S; D lTxT2 ' (Z ) " 
Celdas: 
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Cuadro 21 

MIGRANTES DE 10 AÑOS Y MAS, EC0N0I11CAI1ENTE ACTIVOS, CON 5 
AÑOS, O HENOS, DE RESIDENCIA EN EL LUGAR DE EMPADRONAMIENTO 

POR CATEGORIA DE OCUPACION, SEGUN SEXO Y EDAD 

Zona 

Población 

Categoría de ocupación 

Sexo y edad Total i 

i 
1 
i 

Empleador 
1 1 I 1 

Trabajador por 
cuenta propia 

Empleado 

! 

Trabajador 
f a m i l i a r 
no remune-
rado 

No declarado 

C l a s i f i c a c i ó n : C l ; S, X3 (Z) 
Celdas: 110 

Cuadro 22 

MIGRANTES DE 10 AÑOS Y HAS, ECQNOflICAMENTE ACTIVOS, CON 5 AÑOS, O MENOS, 
DE RESIDENCIA EN EL LUGAR DE EMPADRONAMIENTO, POR NIVEL 

DE INSTRUCCION, SEGUN SEXO Y EDAD 

Zona 

Población 

Nivel de i ns t r ucc i ón 

Sexo y Total Ningún 1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 y más No declarado 
edad año de años de años de años de años de años de 

i 
estudio estudio estudio estudio estudio estudio 

C l a s i f i c a c i ó n : E2; S, X2 (Z) 
Celdas: 224 

Cuadro 23 

MIGRANTES DE 10 AÑOS Y MAS, CON 5 AÑOS, O HENOS, DE RESIDENCIA EN EL LUGAR 
DE EMPADRONAMIENTO, POR CONDICION DE ALFABETISMO Y SEXO, SEGUN EDAD 

Zona 

Población 

Total Al fabetos Analfabetos No declarado 

Edad Ambos 
sexos 

Hom-
bros 

Muje-
res 

Ambos 
sexos 

Hom- j 
bres 

Muje-
res 

Ambos 
sexos 

Hom» 
bres 

Muje-
res 

Ambos 
sexos 

Hom-
bres 

Muje-
res 

C l a s i f i c a c i ó n : 
Celdas: 162 

; F, S; X13 (Z) 
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Cuadro 24 

fÜGRAfíTES DE 5 A 24 AÍJOS, COI-! 5 AÑOS, O (€í!OS, D£ RESlOEflClA Efl EL LUGAR 
DE EHPADROflAKlEílTO, POR ASISTENCIA ESCOLAR Y-SEXO, SEGUM EDAD 

Zona 

Edad 

Población 

Tota l As is ten i o as is ten fio declarado 

Anbos Hom- Muje- j Ambos Hom- Muje- Ambos Hom- Muje- Ambos Hom- Muje-
sexos bres res . sexos bres res sexos 

' • . .1. 
bres res sexos bres res 

C las i f i cac iSn : G, S; Xl ' t (Z) 
Celdas: 144 

Cuadro 25 

M16RAI1TES DE 10 AÑOS Y MAS, ECONOHlCAHEt'lJE ACTIVOS, COM 5 AÑOS, O flEÜOS, 
DE RESIDENCIA Efí EL LUGAR DE EHPAOROfiAHlEMTO, POR CATEGORIA 

DE OCUPACION, SEGUN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOíljCA 
Zona 

Sexo y 
rama de 
ac t i v i dad 
econSmiga 

Poblacifin 

Categoría de ocupación 

Tota l Trabajador Trabajador 
Empleador por cuenta Empleado f a m i l i a r no No declarado 

propia remuneradd 

Celdas: 55 

Cuadro 26 

HIGRAIITES DE 10 AÑOS Y f1AS, ECONOtilCAMENTE ACTIVOS EN ACTIVIDADES DE BAJA 
REIITABILIDAD, CON 5 AÑOS, O MENOS, DE RESIDENCIA Efl EL LUGAR DE 

EMPADRONAMIENTO, POR CATEGORIA DE OCUPACION Y OCUPACION, 
SEGUN SEXO, ALFABETISMO Y EDAD 

Zona 

Sexo, 
a l fabe-

tismo 
y edad 

Poblacifin 
! 

Trabajador por cuenta propia 
t 

Trabajador f a m i l i a r ¡ 
no remunerado 

Total i A g r i -
¡ Tota l ' cul tor 
1 1 
1 

Vendedor 
y t r aba -

dor ma-
nual 

Trabaja- . 
dor de 1 

se rv i c ios 

A r t e -
sanos Total 

! 
Agr i - Vendedor! 

cu l t o r y t r a b a - i 
jador i 
fliatiual ' 

Emplea-
da do-

mest ica. 

Celdas: 90 
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Cuadro 27 

MIGRANTES DE 10 AÑOS Y HAS, ECOMICAHEHTE ACTIVOS, COM 5 AÑOS, O MFJ0S,0£ 
RESIDENCIA Efi EL LUGAR OE EMPADROWAHIEflTO, POR CATEGORÍA DE OCUPACION 

SEGUN SEXO Y OCUPACION 
Zona 

Población 

Categoría de ocupación 

Sexo y Total Empleador Trabajador Empleado Trabajador No declarado 
ocupacion por cuenta f a m i l i a r no. 

i 
propia remunerado 

C l a s i f i c a c i ó n : C l ; 01 (Z) 
Celdas: 70 

' Cuadro 28 

MIGRANTES OE 1 0 AÑOS Y HAS, ECONOMICAtlEfJTE ACTIVOS, CON 5 AÑOS, O ¡ C Í I O S , DE 
RESIDENCIA EN EL LUGAR DE EHPADROitófHENTO, POR RAtiA DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA, SEGUN SEXO Y EDAD 

a) Zona 

Poblaci5n 

Rama de a c t i v i d a d económica 
SexQ y Total A g r i c u l - Explo- Indus- Zona del Cons- E l e c t r i - Comer- Trans- Se rv i - Se rv i - No bien es-
edad t u r a , tac ión t r i a canal t r u c - c idad , cio portes c ios c ios pec i f i cada 

e t c . de mi - manu- c ión gas, e t c . e t c . e t c . perso-

1 

nas 

! 

f a c t u -
rs'^3 

nales 

Caldas: 154 
a/ Sólo para Panamá. 
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Cuadro 29 

lilGRANTES FEf'lEMINAS DE 10 A 69 AíICS, CON ilEHCS DE 5 AMOS DE RESIDENCIA 
EÍJ EL LUGAR DE EilPADRONAHlEMTO, POR TIPO DE ,\CT!VIDAO Y TIEMPO 

DE LA IUGRACIOII, SEGUfl ESTADO- CIVIL Y EDAD 
Zotia 

Estado 
c i v i l 
y. edad 

Pobl ad t fn 

Total 

cconímlcamente ac t i va lio'OiJtnifclcastefití! a c t i v a 

Total 

Con me-
nos de 
1 año de 
res iden-
cia 

!'!o declarado 

Con 1 a Con me- . Con 1 a - Con me- 1 Con 1 a 
k años nos de ^ años nos de ; h años 
de r e - Total 1 año de re - Total 1 año de I de r e s l -
s iden- de r e s i - s iden- res iden- 1 dencla 
c ia dencia c ia c ia 1 

i 
1 
I 

C l a s l f l c a c i í n : A, T2; 02, XIO (Z) 
Celdas: 350 

Cuadro 30 • 

MIGRANTES DE 10 AÍIOS Y liAS, ECONOflICAMEíJTE ACTIVOS, COi! 5 AÑOS, O i f i lOS, DE RESIOEHCIA 
EN EL LUGAR DE EliPAOROÜAlHENTO, POR NIVEL DE INSTRUCCIOII, SEGUN SEXO Y OCUPACION 

Zona 

P o b l a d í n 
1 
I 

n ive l de i ns t rucc i f i n 

Sexo y • 
ÍHingín • í a 3 . 1 r 4 a 6 . ^ 7 a 9 10 a 12 ' 13 y más No dec la -

ocupaclín Total ' año de años de años de años de años de años de rado ocupaclín 
1 estudio estudio estudio eetQdfo estudio estud io 

, i 
C l a s l f l c a c i í n : E2; 02 ^ (Z) 
Celdas: 63 
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