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El objetivo de este trabajo es elaborar un pequeño perfil de la 
inmigración paraguaya llegada a Galicia en el siglo XXI, una 
dinámica reciente condicionada sobre todo por la adversa 
situación económica del país de origen. Se trata de analizar 
la migración a través de la integración social y laboral, de las 
remesas, del asociacionismo. Este movimiento poblacional se 
enmarca dentro de la corriente inmigratoria que en los últimos 
años se dirige hacia la comunidad gallega, dinámica que posee 
características particulares respecto de la media estatal.

Introducción: la inmigración desde Latinoamérica
Hacer un estudio sobre la inmigración en Galicia resulta un poco 
paradójico por el hecho de que esta sea una región con una larga tradición 
emigratoria. Recientemente el país está afrontando una nueva realidad 
que tiene importantes implicaciones sociales, económicas y culturales y 
que no debe ser considerada como un problema.

No todos los flujos de extranjeros tienen la misma caracterización: hay 
europeos del norte jubilados que buscan una buena calidad de vida en la 
tranquilidad de la costa o del interior de la región; descendientes de gallegos 
emigrados que quieren volver a sus orígenes, sobre todo desde Argentina, 
Uruguay y Venezuela. Hay otros colectivos que proceden de países con 
escasa conexión histórica con Galicia, que son los más numerosos y los 
más desconocidos. De todas formas, las motivaciones más frecuentes son 
económicas, laborales o familiares. Finalmente, una pequeña parte de los 
inmigrantes llegan por factores políticos.
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La realidad de la sociedad está en continua transformación: si en 1998 
los principales extranjeros procedían de la Unión Europea (Portugal, 
Suiza, Alemania, Francia), hoy día más de la mitad de los empradronados 
de nacionalidad extranjera proceden de latinoamérica, debido a la grande 
reducción del porcentaje de europeos inmigrantes1.

En Galicia, como en el resto de España, se reconoce la unidad 
cultural con Iberoamérica. El mero hecho de hablar un mismo idioma 
facilita enormemente la integración de los imigrantes latinoamericanos y 
representa un estímulo para asumir España como destino. Sin embargo, 
los inmigrantes latinoamericanos siguen considerándose culturalmente 
distintos, aunque las diferencias culturales no repercuten de forma 
importante en la integración de los latinoamericanos, y la susceptibilidad de 
cada uno en este sentido puede ser algo más personal y estar directamente 
relacionada con la experiencia migratoria de cualquiera en un principio2.

Según el Patrón de Habitantes de 2009, en Galicia residen 106.637 
extranjeros, casi 80.000 más que hace diez años, la mayoría de los cuales 
residen en zonas urbanas, sobre todo en las ciudades más grandes donde 
confluyen el 47,49% de los extranjeros, destacando Vigo con más de 
17.108 en 2009. Siguen en importancia concellos que se localizan en el 
espacio periurbano de las ciudades, y en zonas de especial dinamismo 
industrial o terciario3.

Las nacionalidades latinoamericanas más numerosas así se pueden 
clasificar:

Tabla 1 –Población por país de nacimiento, nacionalidad y sexo.

Nacionalidad Total Mujeres Varones

Cuba 2368 1318 1050

República Dominicana 3405 2240 1165

Argentina 5959 3153 2806

Brasil 11965 7853 4112

Colombia 8859 5653 3206

Paraguay 1744 1262 482

Uruguay 4816 2484 2332

Venezuela 4308 2626 1682

 Fuente: Elaboración propria a partir de INE, Padrón Municipal de Habitantes 2009

1. Oso Casas, Laura, Golías Pérez Montserrat, Villares Varela, María, «Inmigrantes extranjeros y 
retornados en Galicia: la construcción del puente trasnaccional», en Política y Sociedad, 2008, 
Vol.45 Núm.1, pag 103-117.

2.  Carmen Lamela Viera, Diego López de Lera, Laura Oso Casas, La inmigración internacionale en 
Galicia: latinoamericanos, comunitarios y otros. Migraciones, Proyecto Editorial coordinado por 
Carlota Solé, Capítulo VI.

3.  Aldrey Vázquez J.A., González Pèrez J. Santo Solla X.M., A inmigración Estranxeira en Galicia, 
Identificación de compostamentos sociais e decisións territoriais a partir da opinión dos diferentes 
colectivos de inmigrantes, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2008.
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Como resulta en la tabla, el colectivo de inmigrantes de mayor peso es 
el brasileño, seguido por el colombiano y el argentino. En lo que se refiere 
a los datos, en general Galicia en el contexto estatal ocupa posiciones 
secundarias en la localización de los extranjeros. 

Podemos dividir a España en tres zonas de concentración de 
inmigrantes, Zona A, de mayor concentración relativa de inmigración con 
un porcentaje superior a 10; zona B, caracterizada por un porcentaje entre 
5 y 10, con una creciente llegada de extranjeros; zona C, correspondiente 
a un porcentaje inferior a 5, representada, entre todas las regiones, por 
Galicia4. 

Sin embargo no hay que olvidar, como he dicho antes, que esta región 
experimentó durante muchos años el número más alto de salidas al 
exterior, es decir que este cambio en la dinámica migratoria es excepcional 
y es un síntoma de la nueva situación de Galicia en el contexto global. 
Igualmente la inmigración en Galicia se ha convertido en el principal factor 
de crecimiento demográfico de la región, en una verdadera necesidad para 
que no se produzca una pérdida de población5.

Los paraguayos en Galicia: el marco migratorio
A partir de finales del siglo XIX, muchas colectividades extranjeras llegaron 
a Paraguay desde Europa, Asia y Brasil para buscar nuevas oportunidades 
a partir del periodo despues de la guerra de la Triple Alianza (1865-70) 
en la que Paraguay perdió la mayoría de su población al enfrentarse con 
Brasil, Uruguay y Argentina. Estos movimientos migratorios hacia el país 
aumentaron después de la crisis económica de la posguerra mundial, y 
estaban formados por personas en busca de mejores condiciones de vida 
y mejores oportunidades.

Paraguay poco a poco, a partir del siglo XX deja su rol de país receptor 
para adquirir el papel de país emisor de población. En esta centuria varias 
dictaduras militares tomaron el poder del país durante varias décadas, 
como es el caso de la de Alfredo Stroessner que, en el poder desde el 1954 
hasta el 1989, gobernó el país con mano dura. El dictador bloqueó en parte 
la economía, a pesar de haber firmado el Tratado del Rio de la Plata del 
1973 con Uruguay, Argentina y Brasil para permitirle a Paraguay exportar 
sus productos; pero sobre todo a partir del 1982 la economía empezó a 
deteriorarse debido a que cada vez más el país se iba quedando al margen 
de la comunidad internacional por los abusos en los derechos humanos. 

Además Paraguay ha sido desde siempre un país netamente agrario 
cuya débil economía ha estado en manos de una pequeña élite de la capital 
4.  García Roca, Joacquín, Lacomba Juan y varios, La inmigración en la sociedad española: una radio-

grafia multidisciplinar, Edición Bellaterra, 2006.
5.  Ibidem.
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que debe sus fortunas al control de los aparatos estatales, en la cría de 
ganado y en actividades comerciales ilegales. Por lo demás, el país sigue 
siendo una tierra de campesinos pobres y de habitantes de «chacaritas» 

(asientamientos marginales en las afueras de las grandes ciudades), con un 
porcentaje de pobreza extrema que se refiere al 20% de la población y que 
se concentra sobretodo en las áreas rurales6.

A partir de los años 90, tras el derrocamiento del gobierno dictatorial 
de Stroessner, Paraguay se enfrenta una grave crisis económica que genera 
de nuevo un gran fenómeno migratorio, donde el destino pasa a ser 
España, país con el que comparte idioma y vínculos históricos debido a 
la emigración española y europea en general durante los siglos XIX y XX. 
Entonces las motivaciones de carácter económico son las que predominan 
entre las causas de la inmigración paraguaya de los últimos años. 

Argentina fue durante muchos años el principal destino de inmigración 
debido a la proximidad geográfica, pero en los últimos diez años España 
se ha convertido en uno de los principales países de acogida a causa sobre 
todo de la demanda de trabajadores en destino, del desarrollo de las redes 
sociales, de la facilidad del acceso a la tecnología, las comunicaciones y el 
transporte.

Tabla 2 - Evolución población paraguaya en los últimos 5 años. 

Fecha Población Paraguaya

2004 5823

2005 16.355

2006 28.593

2007 46.157

2008 66950

2009 80491

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Padrón Municipal de Habitantes 2009

Además, para viajar a España el inmigrante paraguayo no necesita 
visado, puede entrar en el país como turista por un plazo máximo de tres 
meses; aunque el gobierno español pronto exigirá la visa Schengen dado 
el incremento del colectivo en los ultimos años, como se denota también 
en la Tabla 2, en donde aparece un incremento de población paraguya a 
nivel nacional en los ultimos 5 años que va desde 5.823 unidades en 2004 
hasta 80.491 de 2009.

La inmigración paraguaya en Galicia se inserta perfectamente en el 
marco migratorio de los últimos años, en los que se desarrollan corrientes 

6.  Información extraída de http://www.mondimpresa.it/infoflash/scheda.ASP?st=520 [consultado el 
13 junio de 2010].
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migratorias feminizadas de carácter laboral, es decir mujeres pionieras 
que ejercen una actividad remunerada a través de un trabajo regular o 
irregular. 

Figura 1. Población paraguaya por sexo. 

Hombres
Mujeres

Fuente: Elaboración propria a partir de INE, Padrón Municipal de Habitantes 2009

Se trata de un mercado de trabajo de tipo «sexuado»7, es decir, que 
la principal actividad de casi todas las mujeres es el empleo doméstico 
o la hostelería, trabajos no cualificados. Este aumento de empleadas en 
el servicio doméstico se puede explicar por el hecho que la población 
femenina española de clase media se va incorporando al mercado de 
trabajo, hecho que libera a las mujeres españolas de las labores de la casa. 
Igualmente muchas de las trabajadoras migraron con independencia del 
varón, y son principalmente solteras o divorciadas. 

7.  Oso Casas, Laura, La migración hacia España de mujeres jefas de hogar, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales,.



Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica - 1291

Itinerario migratorio
Para las entrevistadas8, todas mujeres, España fue por lo general el 
segundo destino migratorio despues de Argentina, país al que emigran la 
mayoria de los paraguayos, debido sobre todo a la proximidad geográfica. 
Dentro de España, Galicia para la mayoria de las entrevistadas fue el 
primer destino, o el segundo despues de haber ido a Madrid, en donde 
se quedaron en casa de algunos conocidos solamente los primeros días 
antes de moverse en Galicia. Todas emigraron solas y algunas de ellas 
tenian algún conocido o pariente en Galicia y casi todas tenían un contrato 
laboral previo. Para las que no tuvieron una persona de contacto que le 
consiguiera un contrato de trabajo previo, el período de desempleo fue 
nulo, debido a la fuerte demanda de empleadores españoles en busca de 
mujeres para desempeñar las tareas del hogar.

La elección de las ciudades de residencia de las inmigrantes en Galicia 
dependió de la oferta laboral, pero también de la proximidad al trabajo, 
una vez encontrado, o de la proximidad de familiares y amigos. Es decir, 
la elección de Galicia viene condicionada por la llegada de los pionieros, 
personas que no tienen ningun contacto previo en el país de acogida, y que 
una vez llegados, crean una red que genera un impulso que se mantinene 
aunque las condiciones económicas no sean las esperadas .

En lo que se refiere a las vivendas, las inmigrantes entrevistadas 
prefirieron vivir con otras inmigrantes para compartir el precio del 
alquiler, sobre todo en los primeros meses. La procedencia de todas las 
entrevistadas es la zona rural o urbana de Ascensión. 

Características estructurales
La población femenina paraguaya en Galicia se distribuye según la edad 
como se muestra en la Tabla 3. La edad de la mayoría de las mujeres 
entrevistadas se encuentra en el grupo 16-44 años, lo que significa que la 
mayoría de las mujeres está en edad activa, característica que se repite en 
todos los flujos migratorios de carácter laboral; a través de estos datos se 
podría entonces suponer que la mayoria de estas mujeres ya tiene formada 
una propria familia con hijos que permanecen en el país de orígen. 

8.  Los datos que se ofrecen han sido extraídos del análisis de una encuesta aplicada a 7 mujeres 
inmigrantes paraguayas.
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Tabla 3 – Población paraguaya por grupo de edad.

Grupo de Edad N. Mujeres

0-15 Años 90

16 – 44 Años 1006

45 – 64 Años 161

65 Años y más 12

 Fuente: Elaboración propria a partir de INE, Padrón Municipal de Habitantes 2009

De las mujeres entrevistadas, sólo una es soltera, y las demás están casadas 
con hombres de su misma nacionalidad que se quedaron en Paraguay con 
los hijos, por lo general entre 1 y 5 por cada mujer, casi todos dependientes 
económicamente de sus madres. 

De todas formas, cabe señalar que todas las mujeres casadas tienen 
situaciones de grave crisis matrimonial, esta peculiaridad nos da muestra 
de que no se trata de mujeres reagrupadas por el marido, y de que estamos 
ante una tipología de migración laboral sobre todo femenina, como he 
dicho antes.

Empleo en el país de origen y en el país de 
acogida
Las mujeres entrevistadas trabajaban en su país de orígen atendiendo al 
público en tiendas, organizando fiestas y eventos, trabajando en empresas, 
trabajando como jefas de hogar y como amas de casa. En general todos 
trabajos que requieren una baja cualificación. Todas las entrevistadas, 
una véz inmigradas, trabajan en el servico doméstico, en la modalidad de 
internas o externas. 

Esa es la principal ocupación de las migrantes en Galicia, y en España 
en general, debido al incremento de demanda en este sector despreciado 
por las autóctonas. Además para las inmigrantes, emplearse como jefa de 
hogar es la vía más rapida para obtener un trabajo, aunque sea un trabajo 
que no ofrece paro y que la mayoría de las veces no está legalizado, es decir 
que las mujeres trabajan sin contrato. Además de estos dos problemas, 
las empleadas de hogar no tienen vacaciones, aunque nadie de ellas se 
queja de algunas discriminaciones por parte de los empleadores gallegos, 
siempre definidos como «buenas personas», «muy amables», y hasta se 
sienten bien aceptadas, a pesar de las dificultades iniciales debidas sobre 
todo al uso de gallego, dificultad que ha sido superada en poco tiempo.
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Asociacionismo
Las entrevistadas partenecen a la misma asociación de inmigrantes 
paraguayos de Santiago de Compostela, una asociación que promociona la 
cultura de origen y el ocio, y que intenta prestar asistencia a los paraguayos 
con dificultades económicas pero también de carácter práctico, como 
para ayudar a las mujeres trabajadoras con hijos. Además, la asociación 
intenta ayudar a los socios a integrarse mejor en la sociedad de acogida, 
organizando por ejemplo cursos de gallego. 

En Galicia las asociaciones de inmigrantes paraguayos no son tan 
numerosas, y las más grandes están en Vigo y en Ferrol. En Santiago los 
paraguayos que partenecen a la asociación suelen reunirse en la sede 
de Cáritas todos los domingos para hacer actividades de ocio, como 
excursiones, viajes, deporte, etc... 

Como la mayoría de las asociaciones de inmigrantes más recientes9, 
esta es una asociación de representatividad reducida (más o menos setenta 
socios), con una base organizativa muy débil y carencias de personal y 
tiempo por parte de los mismos para llevar a cabo todas las actividades, 
auque la asociación a la que pertenecen las entrevistadas ha sido capaz en 
estos años de obtener muchos recursos institucionales para desarrollar 
diferentes proyectos (por ejemplo un curso de guaraní para los niños), 
aunque no fueron utilizados para los motivos dichos antes. En general se 
trata de un asociacionismo nacido como respuesta a problemas inmediatos 
y no como un medio para lograr objetivos a medio y largo plazo.

Remesas
Paraguay es un país con una baja percepción de remesas en comparación 
con otros países de América Latina. De todas formas, según los registros 
oficiales, el volumen de remesas que ingresó al país en 2009 a través del 
sistema financiero se mantuvo estable en relación al 2008, a pesar de los 
terribles efectos de la recesión global sobre las economías de España y 
Estados Unidos, países de donde provienen el 90% de las remesas de 
emigrantes paraguayos. 

De acuerdo con el Banco Central del Paraguay (BCP) al cierre 
acumulado del mes de mayo se ingresaron 84 millones de dólares a través 
de bancos y financieras, mientras que en el mismo período de referencia 
en el 2008, los envíos de paraguayos que están en el exterior ascendieron a 
85 millones de dollares, es decir, prácticamente el mismo volumen, a pesar 

9. Aldrey Vázquez J.A., González Pèrez J. Santos Solla X.M., A inmigración Estranxeira en Galicia, 
Identificación de compostamentos sociais e decisións territoriais a partir da opinión dos diferentes co-
lectivos de inmigrantes, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2008.



1294 - XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles

de que en los últimos meses el nivel de desempleo subió especialmente en 
los países donde residen la mayoría de los paraguayos emigrados10.

De hecho, todas las entrevistadas envían remesas a su país de origen de 
forma activa, sobre todo si se toma en consideración el hecho de que todas 
tienen hijos o padres, es decir, fuertes lazos familiares con la comunidad 
de orígen, que aumenta la probabilidad de que se envíen remesas, que 
muchas veces también se perciben como una obligación.

Por lo general el envío de dinero en los casos examinados es para aliviar 
disminuciones no previstas en el ingreso de las familias o para realizar una 
inversión específica, sobre todo para aquellos casos en que las emigrantes 
piensan retornar a su lugar de origen. 

En lo específico, las remesas por parte de las mujeres entrevistadas son 
utilizadas sobre todo para pagar deudas en el país de origen, para mantener 
la escolaridad de los hijos, para enfrentarse con mejores posibilidades a 
los problemas de salud y hacer frente a situaciones económicas difíciles. 

El envío de remesas está vinculado a diversas características de los 
migrantes, entre las cuales se encuentran la evolución de su ciclo de vida, 
la historia migratoria familiar, la situación familiar, la inserción laboral, la 
escolaridad, el perfil sociodemográfico, el nivel y grado de integración en 
la sociedad de destino y el nivel de las relaciones con las comunidades de 
origen11.

Entre las numerosas diferencias que pueden existir entre los perfiles 
de las emisoras, cabe señalar el estado civil y la situación familiar, es decir 
que entre las inmigrantes entrevistadas, la que envía más dinero a su 
familia (casi todo su salario mensual), es la única mujer soltera, aduciendo 
como explicación que debido a la ausencia de hijos no tiene que invertir 
en la eduación de los mismos, asi que, como dice ella, no necesita tanto 
dinero para vivir en Galicia.

Las remesas en el país de origen pueden así configurar una forma de 
ahorro de los migrantes que, en muchos casos, constituye una importante 
fuente de capital productivo y una fuerza dinámica en la promoción de la 
actividad empresarial, la creación de negocios y el crecimiento económico, 
al menos en los ámbitos locales y regionales; además constituyen un 
importante mecanismo de subsistencia y de alivio de la pobreza de las 
familias receptoras así como de ayuda al desarrollo económico del país.

Para el gobierno de Paraguay esto podría significar liberarse de la 
responsabilidad de dar respuestas a los problemas sociales y económicos de 
la población, y evitar graves impedimientos sociales; de forma que cuando 

10.  Información extraída de http://www.lanacion.com.py/noticias-262817.htm [consultado el 22 ju-
nio de 2010].

11.  Durand, Jorge, Más allá de la línea: patrones migratorios entre México y Estados Unidos, Distrito 
Federal, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.
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muchos de los paraguayos vuelvan a su país se producirá un problema 
social y económico que el gobierno no podrá resolver con mucha facilidad.

Conclusiones
Este trabajo es el primer resultado de una primera investigación en marcha 
que tendrá continuación más adelante con el aporte de más entrevistas y 
nuevas fuentes posibles. 

La migración paraguaya ha sido directa durante muchos años sobre 
todo a Argentina, mientras que en España empieza a partir de los años 90 
del XX siglo y va creciendo en los últimos 10 años a un nivel superior al 
100% anual. 

En el caso de Galicia, los paraguayos no tienen un vinculo histórico 
muy fuerte asi que la región es un destino menos común en comparación 
con otras regiones del país. De todas formas, el número de paraguayos 
sigue creciendo en esta región al igual que a nivel nacional, gracias sobre 
todo a las ofertas de trabajo en el servicio doméstico y al desarrollo de las 
cadenas migratorias con las cuales llegan a Galicia. 

En un primer análisis podemos decir que esta corriente migratoria 
partenece al marco de las migraciones femininas latinoamericanas, en 
que las mujeres pioneras entran en España gracias a la fuerte demanda 
de trabajo doméstico que se configura así como la principal vía de 
entrada de las inmigrantes en los últimos años. Por lo que se refiere a 
las característica estructurales de las migrantes, la mayoría están en edad 
activa, todas trabajan como jefas de hogar internas y casi todas tienen 
familia en Paraguay (muchas son divociadas) a la que envían remesas cada 
mes.

Desde este primer enfoque aparece claro que el fenómeno de los 
paraguayos en Galicia y en España en general está destinado a aumentar 
más aún, sobre todo debido a que en España todavía no se toman medidas 
desde el punto de vista legal, así que los paraguayos siguen entrando 
en el país con un simple visado turístico, y debido a que la región sigue 
ofreciendo oportunidades laborales sobre todo para las mujeres. 

Con estos primeros elementos de análisis podemos afirmar además 
que la situación de estas mujeres no están fácil desde el punto de vista 
de los derechos laborales y que la Administración nacional, como la 
Administración Local, por su proximidad al ciudadano, deberían asumir 
con éxito la gestión de esta nueva realidad social, para lo cual es necesario 
que sea capaz de adaptar su estructura organizativa al crecimiento y 
diversificación de la demanda, así como garantizar una mejor adaptación 
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del sistema educativo a la incorporación de las nuevas poblaciones de 
inmigrantes12.
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