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Resumen: 

El presente trabajo intenta un acercamiento a las transiciones juveniles e 
inserción actual de los jóvenes inmigrantes paraguayos y bolivianos que residen en el 
Gran Buenos Aires (GBA). A partir de datos de la Encuesta a Inmigrantes, relevada 
entre noviembre de 2008 y abril de 2009, se intentará analíticamente, pues, tender lazos 
entre la problemática juvenil y la migratoria.  

 
Para ello se describen el proceso migratorio y, luego del los cambios 

socioeconómicos de los últimos años, la situación de los jóvenes inmigrantes que han 
realizado algún trámite de radicación en el país a partir de una serie de dimensiones de 
análisis, tales como la educativa y la laboral. Sin embargo, se considerarán también 
elementos de la biografía de los migrantes que permitirán establecer un mejor panorama 
de los vínculos entre movilidad geográfica y transición; particularmente, se intenta, en la 
medida de los posible, reconstruir el proceso migratorio caracterizando la situación de 
los jóvenes antes de migrar y el proceso de movilidad.  

 
Los resultados parecen indicar modos distintos de transitar la juventud según la 

nacionalidad - consecuencia de las respectivas condiciones de origen- de los 
inmigrantes así como la disímil implicancia de la migración en el tránsito a la adultez: 
mientras que para los jóvenes inmigrantes bolivianos y paraguayos determinar con 
seguridad el fin del período formativo y una precaria inserción, para otros jóvenes 
inmigrantes de la región es una oportunidad de extender su período formativo y 
postergar su inserción económica..  
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Migración y transiciones juveniles. Un esbozo de vinculación en jóvenes 
paraguayos y bolivianos en el GBA 
 
 
Introducción 

 
De entre los fenómenos demográficos, el migratorio es el más difícil de ser 

predicho. A diferencia de la fecundidad o la mortalidad, la magnitud, características  y 
dirección de los flujos migratorios pueden variar en el corto plazo en función de cambios 
en las condiciones sociales, económicas y políticas de los lugares de origen y destino. 
Por ello, uno de los desafíos más importantes para los investigadores que tienen a los 
migrantes por objeto de estudio es el de contar con información continua y actualizada 
del fenómeno. Como sucede en la inmensa mayoría de los países de la región, las 
limitaciones de otras fuentes hacen que la información censal, dada su cobertura, 
regularidad y la posibilidad que brinda de efectuar comparaciones, sea también en 
nuestro país el principal instrumento para el diagnóstico y conocimiento de los 
inmigrantes. Ahora bien, desde la realización del censo nacional de 2001 (que por su 
carácter universal tiene una considerable cantidad de preguntas susceptibles de ser 
procesadas en grupos de población específicos) o la Encuesta Complementaria de 
Migraciones Internacionales (ECMI) -encuesta específica de la temática migratoria y que 
abarca una serie de datos de gran relevancia no presentes en los censos-, cuyos datos 
refieren al año 2002-2003, se han producido importantes cambios en el contexto 
socioeconómico, habiéndose registrado desde 2004 en adelante un crecimiento 
promedio del Producto Bruto Interno de cerca del 9% anual y una significativa baja del 
desempleo. A su vez, no sólo la coyuntura socioeconómica aquí en Argentina es muy 
otra,  las realidades en los países de origen de los migrantes también han pasado por 
procesos de cambios sociales, económicos y políticos que pueden haber modificado la 
magnitud de los flujos migratorios y los perfiles sociodemográficos de los migrantes. 

 
En el plano legal, desde 2004 el país ha adoptado un enfoque en materia de 

política migratoria basada en el respeto de los derechos humanos. La promulgación de 
una nueva legislación en enero de aquel año, además de consagrar la migración como 
derecho humano fundamental e incorporar el derecho a la reunificación familiar, le 
garantiza a todos los ciudadanos de los Estados Parte del MERCOSUR o sus países 
asociados el derecho a radicarse en el país, bajo la sola acreditación de nacionalidad y 
la carencia de antecedentes penales; dando fin así a la “Ley General de Migraciones y 
Fomento de la Inmigración” -pronunciada en el marco de la “Doctrina de Seguridad 
Nacional” por la última dictadura militar-, de corte netamente restrictiva y discriminatoria 
de las poblaciones de la región. En este sentido, cierto es que la regularización no 
garantiza por sí sola una adecuada inserción de los inmigrantes en la sociedad de 
destino, pero sí es un requisito indispensable para evitar la desigualdad de trato 
respecto de los nativos, su precaria integración laboral o la exclusión del sistema 
educativo. Desde esta perspectiva, las posibilidades de regularización casi sin 
condicionamientos de que gozan desde 2004 los inmigrantes de la región en el país, 
también configuran un escenario en el que se hace necesario el estudio de sus 
condiciones de vida y las características que asume su  inserción en la actualidad.  

 
Frente a la carencia de información sobre los flujos migratorios de los últimos 

años en la presente coyuntura socioeconómica y el nuevo marco legislativo, es que este 
el trabajo se propone aportar conocimiento actualizado sobre un actor que ha mostrado 
una creciente participación en los flujos de las últimas décadas: los jóvenes. En 



particular nos centraremos en los jóvenes extranjeros en nuestro país de los colectivos 
más dinámicos, esto es, Bolivia y Paraguay. Para ello se presentará información 
cuantitativa representativa de los jóvenes inmigrantes que realizan sus trámites de 
radicación en el país, referida tanto a su situación en el país de origen (antes de migrar) 
así como a su inserción en la Argentina. Mediante una lectura holística de los 
indicadores intentaremos a su vez acercarnos al modo en que se vinculan las 
transiciones juveniles y la migración internacional, dos problemáticas que se 
superponen en la vida real de los jóvenes inmigrantes. Para ello utilizaremos la base de 
datos de la Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009, realizada de forma 
conjunta por las Direcciones Nacionales de Migraciones (DNM) y Población (DNP) a 
inmigrantes de Países miembros y asociados al MERCOSUR 

 
Para intentar poner de relieve las características del proceso migratorio de los 

jóvenes inmigrantes y sus transiciones, comenzaremos exponiendo algunos 
lineamientos e ideas teóricas sobre los vínculos entre movilidad y juventud. Luego se 
explicitarán  aspectos metodológicos del trabajo, delimitando el tema de estudio, las 
unidades de análisis, los objetivos, la fuente a utilizar y el tipo de análisis que se 
desarrollará. La exposición de los datos se organizará de forma de dar cuenta, primero, 
de algunos aspectos de la situación de los jóvenes antes de migrar y las características 
en que tuvo lugar la  movilidad, para luego sí adentrarnos en las condiciones de 
inserción en el contexto receptor. Cerraran el trabajo algunos comentarios a modo de 
conclusión.  

 
 
Migración internacional y transiciones juveniles 
 

La migración internacional es sólo un tipo de movilidad entre otros. Es claro que 
la movilidad diaria de corta duración, en el área de origen o fuera del área dónde la 
persona vive, es muy distinta de la migración, la cual implica, por definición, el traslado 
del lugar de residencial habitual y es de más larga duración –en la migración 
internacional, naturalmente, el cambio de residencia habitual implica atravesar alguna  
frontera nacional-. Pero lo interesante de diferenciar entre los distintos tipos de 
movilidad no tiene que ver con la noción de lugar de residencia o con la duración de la 
movilidad por sí mismos, sino por las respectivas implicancias que tienen en la práctica 
para los individuos y en el modo en que éstos se representan sus espacios vitales 
(Moglat, 2008). Pensando en el primero de estos aspectos, es discutible el impacto que 
tiene la migración sobre las transiciones juveniles. Por un lado, la movilidad tiende a 
hacer que las transiciones sean más difíciles cuando ocurren tempranamente y dentro 
de trayectorias ya establecidas de restricciones, o dicho más concretamente, si la 
migración ocurre antes de la independencia económica o con generaciones anteriores 
integradas deficientemente en la sociedad receptora. A ello se le suma que los jóvenes 
deben establecerse en un nuevo medio y en muchas ocasiones desarrollar identidades 
con más de una referencia espacial. Por otro lado, es dable pensar que la movilidad 
geográfica es capaz de facilitar las transiciones, sobre todo cuando ella está asociada a 
la permanencia en el sistema educativo y la consecuente mejora de logros educativos o 
la inserción al mercado de trabajo. En cualquiera de los casos, ambas cuestiones están 
vinculadas y deben analizarse -o intentar ser analizadas- de manera conjunta. 

 
En nuestro país el estudio de la migración de jóvenes de la región, contemplando 

el modo en que la movilidad afecta las transiciones juveniles, permanece siendo un 
campo poco explorado. Sabido es que el  patrón inmigratorio hacia la Argentina, en 



cuanto a su composición y características, ha cambiado a con el correr del siglo XX. La 
creciente preponderancia de la inmigración regional en detrimento de la ultramarina ha 
dado lugar a una considerable literatura acerca de las particularidades históricas de los 
respectivos procesos migratorios desde los países vecinos y de las principales perfiles 
sociodemográficos de los migrantes. No obstante, la mayoría de los estudios existentes 
sobre las colectividades aquí escogidas tratan diferentes aspectos entre la población 
económicamente activa o a nivel total, siendo mucho más escaso el acervo de 
conocimiento específicamente de la población joven. Del mismo modo, desde los 
enfoques de análisis de las transiciones juveniles, diversos trabajos han contribuido a la 
comprensión de cómo los jóvenes transitan hacia la adultez según su nivel 
socioeconómico, el modo en que lo hacen desde la escuela al trabajo, la construcción 
de identidades, etc., pero aún son escasos los estudios que centren su atención en el 
segmento de jóvenes inmigrantes en el país. 

 
Diversos estudios en la temática migratoria han dado cuenta de la situación 

ambivalente que tiene lugar en ciertos procesos de movilidad: a pesar de que la 
migración internacional ofrece salidas al desempleo y a la falta de expectativas, implica, 
a su vez, considerables riesgos para los migrantes ya que profundiza su situación de 
vulnerabilidad, entendiendo por ella un conjunto de características no idiosincráticas que 
generan debilidad, desventaja o problemas para el desempeño y la movilidad social de 
los actores (sean éstos personas, hogares o comunidades) y que actúan como frenos u 
obstáculos para la adaptación de los actores a los cambiantes escenarios sociales 
(Rodríguez Vignoli, 2001). Al mismo tiempo, se ha aceptado que los jóvenes, dada su 
capacidad de adaptación y flexibilidad necesaria en las sociedades actuales, son el 
grupo que cuenta con mayores posibilidades de integración en las sociedades 
receptoras, en un contexto en que la alternativa que ofrece la migración es percibida por 
sus protagonistas como retos frente a la negación del proyecto de vida deseado. Pero 
esta potencial ventaja de los jóvenes respecto de otros segmentos poblacionales no 
siempre se refleja en su incorporación al mercado laboral, pues en muchos países se 
detectan tendencias altamente segregadoras y discriminatorias frente a la participación 
del joven en la actividad económica (Martínez Pizarro, 2000). La exclusión se da porque 
de los recién llegados no tienen plena ciudadanía, presentan dificultades para acceder a 
empleos estables, y deben asimilarse a otra cultura. Desde esta perspectiva, las 
restricciones en el empleo y desarrollo personal de los jóvenes en varios países de la 
región que los obligan a desplazarse y la precaria inserción en las sociedades de 
destino, llevan hoy a plantear el fenómeno migratorio como uno de los temas de 
inclusión/exclusión social. El estudio de los vínculos entre movilidad y vulnerabilidad, por 
tanto, requiere  tomar en cuenta, no sólo la edad y la situación actual de los jóvenes, 
sino también la biografía y los motivos que condujeron a la partida y, posiblemente, 
impidan el establecimiento de apoyo social a distancia y la integración a través de 
estructuras sociales que traen seguridad y estabilidad de ingresos. 
 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
El interrogante al que intentaremos acercarnos en este trabajo es  ¿qué 

características asume el período juvenil y las transiciones en los jóvenes paraguayos y 
bolivianos inmigrantes en Argentina? Para ello, y dada la compleja naturaleza del la 
temática migratoria, se intentará dar cuenta de las condiciones de inserción de los 
jóvenes migrantes en la sociedad receptora así como de su situación antes de migrar y 
las razones que motivaron el proceso migratorio. 



 
Los jóvenes entre 18 y 29 años inmigrantes de Bolivia y Paraguay que residen en 

el GBA, que llevan residiendo en el país más de 3 meses y hayan realizado algún 
trámite de de radicación, serán las unidades de análisis del estudio. Cabe destacar, sin 
embargo, que también se expondrá la información -de forma agrupada- del resto de los 
jóvenes inmigrantes provenientes desde algún otro país del MERCOSUR o sus países 
asociados (Perú, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela y Uruguay) a fin de que 
puedan distinguirse diferencias significativas respecto de los dos colectivos que son 
centro de nuestro interés.  

 
Específicamente, el trabajo tendrá por objeto describir y analizar, a partir de 

información cuantitativa y secundaria, las características que asume la inserción de los 
jóvenes migrantes bolivianos y paraguayos residentes en el GBA que realizan algún 
trámite de radicación en el país, considerando además elementos de la biografía de los 
migrantes (situación antes de migrar y razones de la migración) que permitirán 
establecer un mejor panorama de los vínculos entre movilidad geográfica y transición. 
Es necesario aclarar además que, a fines de facilitar la exposición, nos referiremos a los 
jóvenes migrantes que han realizado algún trámite en la DNM para obtener su 
radicación como “jóvenes inmigrantes” en general, sin especificar constantemente que 
son aquellos que realizan los trámites correspondientes para su regularización

1.  
 
La fuente de datos que utilizaremos será la base de datos de la Encuesta a 

Inmigrantes en Argentina 2008-2009, realizada entre noviembre de 2008 y abril de 2009 
de forma conjunta por las Direcciones Nacionales de Migraciones (DNM) y Población 
(DNP) a inmigrantes de países miembros y asociados al MERCOSUR (Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela), mayores de 18 años 
de edad, que llevan residiendo en el país un mínimo de tres meses y han realizado 
algún trámite para obtener la radicación. De la muestra total de 1000 casos -se 
distribuyeron por nacionalidad del encuestado respetando la proporcionalidad que cada 
nacionalidad tuvo en 2008 dentro del total de trámites de regularización iniciados en la 
DNM por inmigrantes -, se encuestaron un total de  318 bolivianos y 291 paraguayos. 
Cabe destacar que la elección de la fuente de datos utilizar, con sus particularidades y 
limitaciones, se basa en la ausencia de otra fuente que provea por sí sola información 
“actual” acerca de un amplio conjunto de indicadores sociodemográficos de los 
migrantes y con una cantidad de casos suficiente para el desglose según nacionalidad. 

 
Habida cuenta de la heterogeneidad de situaciones o modos de transición que 

suelen encontrarse según el sexo y la edad de los jóvenes, la exposición y lectura de los 
datos se realizará de forma de distinguir entre la situación de los grupos de edad de 18 
a 24 –jóvenes plenos- y la de los de 25 a 29 años –jóvenes adultos-, así como entre la 
de varones y mujeres en el total de jóvenes.2  

 

En suma, el estudio será de carácter descriptivo y exploratorio de una temática 
poco estudiada y utilizando datos de tipo cuantitativos y secundarios prácticamente 
inéditos. 
 
 
1- Introducción a la población joven que se regulariza 
 



Como viene sucediendo desde hace ya algunas décadas, las migraciones provenientes 
de Bolivia y Paraguay siguen siendo las de mayor magnitud. Entre ambas 
nacionalidades llegan a conformar más del 60% de los migrantes procedentes de países 
miembros o asociados del MERCOUSR que se regularizan mes a mes al amparo de la 
Ley de Migraciones sancionada en 2004 (Cuadro 1). De ellos, una gran parte son 
jóvenes entre 18-29 años, llegando a representar más de un 70% del total con 18 años y 
más (Cuadro 2). Del resto de los inmigrantes del resto de países del MERCOSUR puede 
destacarse que si bien el segmento jóvenes sigue siendo dominante (55% del total de 
mayores de 18 años), la estructura etaria algo más envejecida que la de los colectivos 
más dinámicos.  
 
Cuadro 1. Población extranjera MERCOSUR por país de nacimiento. Nov. 2008  - abril 2009. 

%

Bolivia 31,7

Paraguay 29.2

Perú 20.0

Resto Mercosur 19.1

Total 100

Base 1000

Nacionalidad
Población regularizada según 

nacionalidad

 
Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009.  

 
Cuadro 2. Población extranjera MERCOSUR por grupos de edad según país de de nacimiento. Nov. 
2008-abril 2009. 

Bolivia Paraguay
Resto 

Mercosur

% % %

18-29 71.6 73.3 57.4

30-44 24.6 21.2 29.5

45 y más 3.8 5.5 13.1

Total 100.0 100.0 100.0

Base 318 291 491

Edad

País de Nacimiento

 
Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 

 
Ahora bien, ¿qué puede decirse específicamente del segmento de jóvenes en cuanto a 
su estructura por edad y sexo? Distintas investigaciones han documentado que la 
migración en la región ha atravezado en los últimos tiempos por un fuerte proceso de 
feminización. Se ha planteado que en contextos de empobrecimiento y exclusión social 
que afectaron a diversos países en las décadas del ´80 y, fundamentalmente, ´90 son 
los más vulnerables –mujeres y niños- quienes tienden a desarrollar estrategias 
adaptativas que incluyen la movilidad, en tanto que el crecimiento de la demanda de 
trabajo en el área de servicios por parte de los países receptores ejercen atracción 
sobre las mujeres (Cerruti, 2009). Tanto ha sido así que para 2001 prácticamente todos 
los colectivos de la región que residían en el país estaban compuestos en su mayoría 
por mujeres, con excepción del grupo de bolivianos, entre los que se registró una 
distribución equilibrada por sexo. Ahora bien, algo diferente es lo que se observa entre 
los jóvenes que hoy en día se regularizan, siendo mayor la cantidad de varones que de 
mujeres. Específicamente, ellos representan cerca del 57%, 53% y 56% del total de 
jóvenes procedentes de Bolivia, Paraguay y el resto de países del MERCOSUR que se 
regularizan, respectivamente (Cuadro 3). En este sentido, es importante considerar que 
estos datos no necesariamente estén dando cuenta de un cambio de un predominio 



femenino en los flujos migratorios hacia el país. Si bien puede hipotetizarse que los 
cambios en el mercado de trabajo de los últimos años han ejercido una mayor atracción 
en varones y hayan éstos recuperado importancia dentro de los flujos recientes, también 
puede pensarse probable que las mujeres tengan, o por la gran informalidad laboral que 
las suele afectarlas particularmente, o por su frecuente mayor inactividad o por otras 
razones, menos necesidad de regularizarse y permanezcan en mayor medida que los 
varones en condiciones de irregularidad.  
 
Cuadro 3. Población joven extranjera MERCOSUR por grupos de edad y sexo según país de de 
nacimiento. Nov. 2008-abril 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 

 
En cuanto a la distribución por edad al interior del segmento joven, se destaca un 
panorama similar entre los jóvenes inmigrantes paraguayos, bolivianos y del resto de la 
región: entre un 60 y 70% son jóvenes plenos, es decir, entre 18 y 24 años (Cuadro 3). 

 
Otro elemento fundamental a ser considerado al analizar la inserción de las 

poblaciones inmigrantes –se trate de jóvenes o no- en las sociedades de destino es el 
tiempo que aquellas llevan establecidas en el país. Como ya se ha mencionado, desde 
2004 los inmigrantes ciudadanos de algún país miembro o asociado del MERCOSUR 
tiene el derecho de obtener la radicación en el país, ya fueren migrantes “nuevos” o que 
lleven residiendo largo tiempo en el país en condiciones de irregularidad. Es dable 
esperar entonces que inmensa mayoría del stock migratorio existente en condiciones de 
irregularidad en el país al momento de la promulgación de la nueva legislación se haya 
regularizado entre los años 2004, 2005 o 2006, y que los que lo hagan actualmente 
sean migrantes recientes. Los datos confirman esta presunción e indican que cerca de 9 
de cada 10 jóvenes paraguayos llegaron al país y residen en él en forma permanente 
desde o con posterioridad a 2006 (es decir, hasta 3 años antes del relevamiento de la 
Encuesta). Los inmigrantes bolivianos muestran una leve mayor antigüedad, 
fundamentalmente en el grupo de 25 a 29 años, entre quienes el porcentaje de los 
jóvenes que arribaron en los 3 años anteriores al relevamiento es de aproximadamente 
un 73% -con posterioridad a 2004 lo hizo el 88%- (Cuadro 4). Esta información pone en 
evidencia, así, que casi la totalidad de los jóvenes que analizaremos no migran siendo 
niños, sino que lo hacen a partir de los 15 años de edad –justamente, siendo jóvenes-. 
 
Cuadro 4. Población joven extranjera MERCOSUR por año de llegada a la Argentina según país de 
nacimiento. Nov. 2008  - abril 2009. 

Bolivia Paraguay
Resto 

Mercosur

18-24 60.1% 66.8% 64.9%

24-29 39.9% 33.2% 35.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0%

Varones 56.6% 52.6% 56.3%

Mujeres 43.4% 47.4% 43.8%

Total 100.0% 100.0% 100.0%

228 214 225

Edad

Sexo

Base

País de Nacimiento



Bolivia Paraguay
Resto 

Mercosur
Bolivia Paraguay

Resto 

Mercosur

2008-2009 48.5% 42.0% 37.7% 2008-2009 44.5% 42.5% 38.9%

2006-2007 39.0% 53.1% 52.1% 2006-2007 39.1% 55.8% 53.2%

2004-2005 8.8% 2.1% 8.9% 2004-2005 10.2% 0.0% 5.6%

Antes de 

2004
3.7% 2.8% 1.4%

Antes de 2004
6.2% 1.8% 2.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0 Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 136 143 146 Base 128 113 126

2008-2009 30.0% 33.3% 39.2% 2008-2009 36.7% 36.3% 37.8%

2006-2007 42.2% 55.6% 50.6% 2006-2007 41.8% 51.0% 50.0%

2004-2005 15.6% 2.8% 6.3% 2004-2005 13.3% 4.9% 10.2%

Antes de 

2004
12.2% 8.3% 3.8%

Antes de 2004
8.2% 7.8% 2.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 90 72 79 Base 98 102 98

País de Nacimiento

Varones

Mujeres

Año de llegada al país

País de Nacimiento

18-24

25-29

Año de llegada al país

 
Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 

 
En relación con sus lugares de residencia, se destaca que los jóvenes procedentes del 
Paraguay muestran una mayor dispersión geográfica: solamente algo mas del 30% vive 
en la Ciudad de Buenos Aires mientras que el resto lo hace en distintos partidos del 
GBA; en tanto que entre bolivianos la Ciudad concentra a cerca de la mitad. Invirtiendo 
los porcentajes de los jóvenes paraguayos, el 70% los jóvenes inmigrantes del resto del 
MERCOSUR vive en la Ciudad de Buenos Aires y solo un 30% en el GBA. 
 
 
2- Los jóvenes en el país origen 
 
El acercamiento a las transiciones juveniles y su relación con la migración empieza por 
intentar reconstruir el proceso migratorio en su conjunto, es decir, entender, en la 
medida de lo posible según los datos disponibles, cuál era la situación de los jóvenes 
antes de migrar así como los motivos de origen a la movilidad.  
Prácticamente todos los jóvenes paraguayos y bolivianos que analizaremos –quienes 
hicieron algún trámite para obtener su radicación- migraron siendo jóvenes. Sin 
embargo, la mayoría de ellos eran económicamente activos en su país de origen. 
Específicamente, la actividad entre los jóvenes bolivianos era casi de un 60% entre los 
jóvenes plenos y superior al 70% entre los jóvenes-adultos. Algo más elevada aún era la 
actividad entre paraguayos: 68% y 83% en los respectivos grupos de edad. La más 
frecuente participación en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes paraguayos se 
verifica entre varones y entre mujeres, mientras que, a su vez, los varones de ambas 
nacionalidades muestran una actividad muy superior a la de las mujeres –superándolas 
por alrededor de 20 puntos porcentuales-.  
 
Esta relación con el mercado de trabajo de los jóvenes bolivianos y paraguayos difiere 
de la que presentan los jóvenes inmigrantes del resto de los países del MERCOSUR, 
principalmente el grupo de 18 a 24 años. En éstos, el nivel de actividad antes de migrar 
era significativamente más bajo (sólo un 40% trabajaba o buscaba empleo.). Por otro 
lado, vale destacar, la mayor igualdad en la participación en el mercado de trabajo entre 
los sexos, existiendo una diferencia menor a los 10 puntos porcentuales entre varones y 
mujeres.  
 
Cuadro 5. Población joven extranjera MERCOSUR por condición de actividad en el país de origen según 
país de nacimiento. Nov. 2008-abril 2009. 



Bolivia Paraguay Resto Mercosur Bolivia Paraguay Resto Mercosur

Activo 59.6% 67.8% 40.7% Activo 73.6% 83.9% 54.8%

Inactivo 40.4% 32.2% 59.3% Inactivo 26.4% 16.1% 45.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 136 143 145 Base 129 112 126

Activo 71.1% 83.1% 69.6% Activo 52.0% 60.8% 45.9%

Inactivo 28.9% 16.9% 30.4% Inactivo 48.0% 39.2% 54.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 90 71 79 Base 98 102 98

Condición de actividad 

antes de migrar

País de Nacimiento

Varones

Mujeres

Condición de 

actividad antes de 

migrar

País de Nacimiento

18-24

25-29

Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 

 
Un análisis más detallado da cuenta que para más de la mitad de los jóvenes bolivianos 
y, en mayor medida aún, paraguayos tenía a su trabajo como actividad principal antes 
de la migración. En particular, el nivel de actividad en ascendía, respectivamente, a 60% 
y 68% en el grupo de jóvenes plenos y a 71 y 83% en el segmento de jóvenes adultos. 
De los restantes, una considerable porción (35%) de los jóvenes bolivianos entre 18 y 
24 años tenía al estudio como su actividad principal; situación en la que se encontraba 1 
de cada 4 paraguayos. El menor nivel de actividad y la mayor relevancia adjudicada al 
estudio por parte de los jóvenes bolivianos respecto de los paraguayos se repite tanto 
en varones como en mujeres. Algo más de la mitad de las jóvenes bolivianas trabajaba 
o buscaba empleo y más del 30% se dedicaba principalmente a estudiar, mientras que 
un 60% de las paraguayas estaba inserto en el mercado de trabajo formal y algo menos 
del 30% tenía el estudiar por actividad principal.  
 
El perfil de las actividades de los jóvenes provenientes del resto de países del 
MERCOSUR confirma la más baja inserción laboral en pos de una más prolongada 
permanencia en el sistema educativo.  
 
Cuadro 6. Población joven extranjera MERCOSUR por actividad principal en el país de origen según país 
de nacimiento. Nov. 2008  - abril 2009. 

Bolivia Paraguay Resto Mercosur Bolivia Paraguay Resto Mercosur

Trabajaba 54.4% 62.9% 37.2% Trabajaba 68.2% 72.3% 52.4%

Buscaba trabajo 5.1% 4.2% 3.4% Buscaba trabajo 5.4% 11.6% 2.4%

Estudiaba 35.3% 25.2% 53.8% Estudiaba 24.8% 14.3% 42.9%

Tareas domésticas 3.7% 6.3% 3.4% Tareas domésticas 0.0% 0.0% 1.6%

Otra cosa 1.5% 1.4% 2.1% Otra cosa 1.6% 1.8% 0.8%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 136 143 145 Base 129 112 126

Trabajaba 64.4% 69.0% 64.1% Trabajaba 45.9% 57.8% 38.8%

Buscaba trabajo 6.7% 14.1% 5.1% Buscaba trabajo 6.1% 2.9% 7.1%

Estudiaba 17.8% 12.7% 28.2% Estudiaba 32.7% 27.5% 46.9%

Tareas domésticas 11.1% 4.2% 2.6% Tareas domésticas 15.3% 11.8% 5.1%

Otra cosa 0.0 0.0 0.0 Otra cosa 0.0% 0.0% 2.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 90 71 78 Base 98 102 98

Actividad principal en país 

de origen

18-24

25-29

Actividad principal en país de 

origen

País de Nacimiento

Varones

Mujeres

País de Nacimiento

Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 

 
Para analizar el modo en que los jóvenes transitan a la vida adulta resulta relevante 
intentar visualizar la estructura de responsabilidades que tienen los jóvenes en sus 
hogares, entre las que se destaca las obligaciones o cargas económicas. El Cuadro 7 
muestra que si bien son pocos los jóvenes inmigrantes bolivianos y paraguayos que en 



el contexto de origen eran los únicos sostenes de hogar, muchos de ellos compartían 
esta responsabilidad con alguien más y sólo 3 o 4 de cada 10 de los jóvenes plenos no 
tenía ninguna responsabilidad económica dentro del hogar. Entre los jóvenes adultos se 
observan, nuevamente, ciertas  diferencias entre ambas nacionalidades. Los jóvenes 
paraguayos debían asumir en mayor medida que los bolivianos responsabilidades 
económicas en los hogares, cumpliendo la función de sostenes –únicos o en forma 
compartida- en un 80 y 70% respectivamente3. Por otro lado, y en línea con la menor 
actividad y la mayor relevancia de la educación en sus actividades, los migrantes del 
resto de los países de la región tenían menos responsabilidades materiales para con 
sus hogares de residencia antes de la migración.    
 
Cuadro 7. Población joven extranjera MERCOSUR por sostén del hogar en el país de origen según país 
de nacimiento. Nov. 2008  - abril 2009. 

Bolivia Paraguay
Resto 

Mercosur
Bolivia Paraguay

Resto 

Mercosur

Si, el único 16.9% 9.2% 9.6% Si, el único 26.6% 16.1% 8.7%

Compartía 45.6% 54.9% 21.9% Compartía 43.8% 63.4% 38.1%

No era sostén 37.5% 35.9% 68.5% No era sostén 29.7% 20.5% 53.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 136 142 146 Base 128 112 126

Si, el único 25.6% 18.3% 13.9% Si, el único 12.2% 8.8% 13.3%

Compartía 43.3% 66.2% 57.0% Compartía 45.9% 52.9% 29.6%

No era sostén 31.1% 15.5% 29.1% No era sostén 41.8% 38.2% 57.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 90 71 79 Base 98 102 98

Era sostén del hogar

País de Nacimiento

25-29

18-24

Era sostén del hogar

País de Nacimiento

Varones

Mujeres

Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 

 
Con lo visto hasta aquí se hacen evidentes diferencias en cuanto a la situación de los 
jóvenes inmigrantes en sus países de origen según su nacionalidad. En este sentido, 
puede pensarse que una buena parte de los jóvenes bolivianos y paraguayos, siendo 
activos y con cargas económicas al interior de los hogares, habían comenzado su 
transición antes de la movilidad (emprendida en la gran mayoría de los casos en los 
últimos 3 o 4 años); en tanto que el conjunto de jóvenes de los demás países de la 
región presentaban más posibilidades de postergar la asunción de responsabilidades 
típicamente adultas.  
 
La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), en un libro publicado de forma 
conjunta con la CEPAL identificaron cinco posibles causales de la migración de los 
jóvenes, las cuales no necesariamente se excluyen son que pueden superponerse en la 
vida real: i) la migración laboral, la más común entre adultos y jóvenes cuyo objetivo es 
conseguir trabajo o lograr mejores condiciones laborales; ii) la migración educativa, que 
tiene sus requerimientos principales en el ingreso a la educación superior y secundaria; 
iii) la migración nupcial, derivada de la formación de pareja; iv) la migración 
emancipatoria, en la que los jóvenes buscan la conformación del propio hogar; y vi) la 
migración familiar, que abarca tanto el “arrastre” (fundamentalmente en los 
adolescentes) como la reunificación familiar (Organización Iberoamericana de Juventud, 
2007).  
 
En relación a la migración regional de jóvenes hacia nuestro país, los primeros dos 
casos son los predominantes, pero con claras diferencias según el país de origen. Entre 
los procedentes de Bolivia y Paraguay el motivo principal es la búsqueda de nuevas 
perspectivas laborales (Cuadro 8), en un marco que combina condiciones de expulsión 



de la sociedad de origen, expresadas en falta de oportunidades, y la idea de “conseguir 
un futuro mejor” en países con mayores niveles de desarrollo y que presentarían, en 
teoría, mejores perspectivas. En los jóvenes del conjunto de demás países del 
MERCOSUR cobran gran relevancia las oportunidades educativas que ofrece el país –
en ambos sexos y grupos de edad-.  
 
Cuadro 8. Población joven extranjera MERCOSUR por motivo de la migración según país de nacimiento. 
Nov. 2008  - abril 2009. 

Bolivia Paraguay
Resto 

Mercosur
Bolivia Paraguay

Resto 

Mercosur

Era menor y acompañó al adulto 1.5% 4.2% 3.4% Era menor y acompañó al adulto 0.8% 0.0% 1.6%

Falta de empleo 23.5% 28.0% 8.9% Falta de empleo 28.9% 32.7% 10.3%

Para buscar un empleo mejor 52.9% 47.6% 14.4% Para buscar un empleo mejor 53.1% 50.4% 20.6%

Por cambio de destino laboral 0.7% 0.7% 2.7% Por cambio de destino laboral 0.8% 0.9% 4.0%

Por estudio 5.9% 6.3% 54.1% Por estudio 7.0% 5.3% 41.3%

Otro motivo 15.4% 13.3% 16.4% Otro motivo 9.4% 10.6% 21.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 136 142 146 Base 128 113 126

Era menor y acompañó al adulto 1.1% 1.4% 0.0% Era menor y acompañó al adulto 2.0% 6.9% 3.1%

Falta de empleo 30.0% 39.4% 12.7% Falta de empleo 22.4% 30.7% 10.2%

Para buscar un empleo mejor 43.3% 47.9% 26.6% Para buscar un empleo mejor 43.9% 44.6% 15.3%

Por cambio de destino laboral 0.0% 0.0% 3.8% Por cambio de destino laboral 0.0% 0.0% 2.0%

Por estudio 10.0% 5.6% 34.2% Por estudio 8.2% 6.9% 55.1%

Otro motivo 15.6% 5.6% 21.5% Otro motivo 23.5% 10.9% 14.3%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 90 71 80 Base 98 101 98

Motivo de migración

País de Nacimiento

18-24

25-29

Motivo de migración

País de Nacimiento

Varon

Mujer

Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 
 
Veamos por último en qué medida la migración de los jóvenes tiene un carácter familiar 
o  independiente. En principio no se observa una clara preponderancia de una sobre la 
otra y ambas tienen su importancia. Entre los jóvenes plenos, entre un 35 y 40% de los 
bolivianos y paraguayos migraron solos, cerca de un 10% lo hizo junto a otros 
compatriotas y el resto acompañado de la familia con que convivía, parte de ella u otros 
familiares. En el grupo de jóvenes adultos la migración en forma individual ronda entre el 
40 y 50%, como también lo hace la migración familiar. Pueden señalarse aquí 2 
fenómenos. Por un lado, pareciera que la migración familiar es algo más frecuente entre 
los jóvenes procedentes de Bolivia que entre paraguayos. Por otra parte, cierto es que 
el porcentaje de mujeres que lleva adelante la movilidad sin acompañamiento es menor 
al de varones. No obstante, no deja de ser frecuente -entre el 30 y 40%- la migración de 
las mujeres en forma independiente, a diferencia de lo que sucedía en las migraciones 
antiguas, en las que la mujer se desplazaba casi exclusivamente acompañando al 
varón.   
 
Los jóvenes que migran desde los demás países del MERCOSUR, en cambio, tienden a  
hacerlo, predominantemente, sin compañía  -en el 55% de los casos de los jóvenes 
plenos y en casi el 80% en los jóvenes adultos-.  
 
Cuadro 9. Población joven extranjera MERCOSUR por personas con quienes migró según país de 
nacimiento. Nov. 2008 - abril 2009. 



Bolivia Paraguay
Resto 

Mercosur
Bolivia Paraguay

Resto 

Mercosur

Con la familia con la que 

convivía
13.2% 8.5% 4.8%

Con la familia con la que 

convivía
13.3% 4.5% 4.8%

Con parte de la familia con la 

que convivía
16.9% 23.9% 19.2%

Con parte de la familia con la 

que convivía
14.8% 21.4% 11.9%

Con otros familiares 24.3% 19.7% 13.0% Con otros familiares 18.0% 17.9% 11.9%

Con compatriotas conocidos 10.3% 8.5% 8.2% Con compatriotas conocidos 12.5% 8.0% 2.4%

Sólo 35.3% 38.7% 54.8% Sólo 41.4% 48.2% 69.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 136 142 146 Base 128 112 126

Con la familia con la que 

convivía
18.9% 8.5% 8.8%

Con la familia con la que 

convivía
18.4% 12.9% 8.1%

Con parte de la familia con la 

que convivía
18.9% 21.1% 6.3%

Con parte de la familia con la 

que convivía
21.4% 24.8% 18.2%

Con otros familiares 12.2% 12.7% 2.5% Con otros familiares 21.4% 15.8% 5.1%

Con compatriotas conocidos 10.0% 7.0% 3.8% Con compatriotas conocidos 7.1% 8.9% 13.1%

Sólo 40.0% 50.7% 78.8% Sólo 31.6% 36.6% 55.6%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 90 71 80 Base 98 101 99

Con quienes migró

País de Nacimiento

18-24

25-29

Con quienes migró

País de Nacimiento

Varones

Mujeres

 Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 
 
 
4- La situación de los jóvenes en la sociedad receptora 
 

La inserción social, económica y cultural de los jóvenes inmigrantes asume 
diversos aspectos y su medición precisa resulta de extrema dificultad. A pesar de ello, 
pueden  considerarse ciertos datos que nos orienten en cuanto a la forma y el grado de 
inserción de los jóvenes en el contexto receptor. Las dimensiones educativa y laboral 
son, sin dudas, de las más importantes.   

 
Durante largo tiempo la educación ha sido considerada un instrumento esencial 

en la movilidad social en nuestro país, tanto para la población nativa como para los 
inmigrantes y, fundamentalmente, sus hijos. Si bien hoy día la relación entre movilidad 
social y educación no es tan clara como décadas atrás, los logros educativos son, en 
términos generales y más aún en contextos en los que el conocimiento ocupa un papel 
cada vez más importante, fundamentales para enfrentar situaciones de adversidad y 
vulnerabilidad social, En sentido, los desniveles en la calidad y el tiempo de 
permanencia en el sistema educativo solidifican las desigualdades económicas, 
culturales y sociales existentes y las proyectan hacia el futuro. 

 
Los datos disponibles muestran que los jóvenes inmigrantes bolivianos y 

paraguayos no continúan estudios en la Argentina. En cualquiera de los grupos de edad 
o sexo que se considere, los jóvenes desarrollan su vida por fuera del sistema educativo 
local. Al estar tomando los 18 años como la cota inferior de edad de los jóvenes aquí 
estudiados, cabe esperar que la asistencia escolar no sea demasiado elevada; sin 
embargo, muy diferente es la situación del conjunto de los jóvenes migrantes 
provenientes de otros países de la región. Entre éstos últimos la asistencia escolar es 
significativamente más elevada, ascendiendo al 42 y 35% en cada uno de los grupos de 
edad (Cuadro 10). 
 
Cuadro 10. Población joven extranjera MERCOSUR por asistencia escolar según país de nacimiento. 
Nov. 2008 - abril 2009. 



Bolivia Paraguay Resto Mercosur Bolivia Paraguay Resto Mercosur

Asiste 3.6% 8.4% 42.5% Asiste 2.3% 4.4% 35.4%

No asiste pero 

asistió
94.2% 89.5% 56.8%

No asiste pero 

asistió
94.6% 92.0% 63.0%

Nunca asistió 2.2% 2.1% 0.7% Nunca asistió 3.1% 3.5% 1.6%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 137 143 146 Base 106 122 77

Asiste 5.6% 5.6% 31.6% Asiste 7.1% 10.8% 42.9%

No asiste pero 

asistió
92.2% 87.3% 67.1%

No asiste pero 

asistió
91.9% 85.3% 57.1%

Nunca asistió 2.2% 7.0% 1.3% Nunca asistió 1.0% 3.9% 0.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 90 71 79 Base 99 102 98

Asistencia escolar

País de Nacimiento

18-24

25-29

Asistencia escolar

País de Nacimiento

Varones

Mujeres

Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 

 
La movilidad en los jóvenes paraguayos y bolivianos, por tanto, no está asociada, 

ni desde la motivación de origen ni en la efectiva inserción de los jóvenes en la sociedad 
de destino, con la posibilidad de conseguir o disfrutar de mejores oportunidades 
educativas; sí lo está en cambio para buena parte del resto de los jóvenes migrantes del 
MERCOSUR. Ahora bien, ¿cuáles son, entonces,  los activos o logros educativos con 
que han migrado los jóvenes paraguayos y bolivianos? En línea  con el panorama en el 
país de origen trazado a partir de los datos del nivel de actividad, actividades principales 
y responsabilidades económicas asumidas en los hogares de origen, los primeros son 
quienes muestran los niveles educativos más bajos  -solamente un 60% de los jóvenes, 
en ambos sexos y grupos de edad, ha logrado completar el nivel secundario. (Cuadro 
11). Entre bolivianos las cifras de no terminalidad del nivel medio se ubican algo por 
debajo (55%) en el segmento de 18 a 24 años y en 45% entre los jóvenes adultos.  

 
Asimismo, en ambas nacionalidades las mujeres muestran más escasos logros 

educativos que los varones. No obstante, puede destacarse que la diferencia entre 
paraguayos y bolivianos tiende a ampliarse levemente entre varones: más de la mitad 
de los bolivianos pudo completar la secundaria mientras que sólo lo ha hecho un 40% 
de los paraguayos, en tanto que entre mujeres la distancia es de 6 puntos porcentuales 
(46 y 40% respectivamente). 

 
Siguiendo con las diferentes características que sus perfiles y procesos 

migratorios vienen hasta el momento mostrando, el capital educativo de los jóvenes del 
resto del MERCOSUR es significativamente más elevado, habiendo finalizado la 
escuela secundaria cerca del 82% de los varones y casi un 90% de las mujeres, valores 
que en sí mismos dan cuenta de una inmigración de gran calificación (muy por encima 
también de los jóvenes argentinos). A su vez, se destaca aquí otro rasgo que los 
diferencia de los bolivianos y paraguayos: no sólo las mujeres no se encuentran en 
desventaja en comparación con el perfil educativo de  los varones, sino que incluso 
tienden a mostrar valores  de completud del secundario más favorables que éstos; lo 
cual seguramente esté relacionado con las mayores o menores inequidades de género 
en cada uno de los países de origen. 
 
Cuadro 11. Población joven extranjera MERCOSUR por máximo nivel educativo alcanzado según país de 
nacimiento. Nov. 2008 - abril 2009.   



Bolivia Paraguay
Resto 

Mercosur
Bolivia Paraguay

Resto 

Mercosur

Sin estudios o primario incompleto 2.2% 2.8% 1.4% Sin estudios o primario incompleto 3.1% 2.7% 1.6%

Primario completo o secundario 

incompleto
52.2% 55.9% 13.7%

Primario completo o secundario 

incompleto
45.3% 57.1% 16.7%

Secundario completo o terciario o 

universitario incompleto
44.1% 37.8% 80.1%

Secundario completo o terciario o 

universitario incompleto
49.2% 33.0% 65.1%

Terciario o universitario completo o 

posgrado
1.5% 3.5% 4.8%

Terciario o universitario completo o 

posgrado
2.3% 7.1% 16.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 136 143 146 Base 128 112 126

Sin estudios o primario incompleto
3.3% 5.6% 1.3%

Sin estudios o primario incompleto
2.0% 5.0% 1.0%

Primario completo o secundario 

incompleto
42.2% 54.9% 13.9%

Primario completo o secundario 

incompleto
52.0% 54.5% 10.1%

Secundario completo o terciario o 

universitario incompleto
47.8% 31.0% 49.4%

Secundario completo o terciario o 

universitario incompleto
40.8% 37.6% 74.7%

Terciario o universitario completo o 

posgrado
6.7% 8.5% 35.4%

Terciario o universitario completo o 

posgrado
5.1% 3.0% 14.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 90 71 79 Base 98 101 99

País de Nacimiento

Varones

Mujeres

Máximo nivel educativo alcanzado

País de Nacimiento

18-24

25-29

Máximo nivel educativo alcanzado

Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 

 
El motivo para no haber continuado estudiando esgrimido más frecuentemente por los 
jóvenes paraguayos y bolivianos es el haber tiendo inconvenientes económicos o 
encontrarse trabajando (en ambos grupos de edad y sexo este motivo supera el 50%, 
siendo algo mayor su incidencia entre los jóvenes paraguayos). Entre un 20 y un 30% 
mencionó haber dejado de estudiar por “haber concluido sus estudios” del 
correspondiente nivel educativo. Nuevamente se hacen visibles claras divergencias 
respecto a los jóvenes que llegan desde otros países del MERCOSUR, quienes, 
invirtiendo el orden de los motivos predominantes, el haber llegado a concluir los 
estudios es la causa principal para no seguir estudiando, mientras que los problemas 
económicos o el trabajo aparece por detrás, tanto entre los jóvenes plenos y los jóvenes 
adultos como en varones y mujeres (Cuadro 12). 
 
Cuadro 12. Población joven extranjera MERCOSUR por motivo de dejar de estudiar según país de 
nacimiento. Nov. 2008 - abril 2009. 

Bolivia Paraguay
Resto 

Mercosur
Bolivia Paraguay

Resto 

Mercosur

Concluyo sus estudios 29.7% 24.2% 42.2% Concluyo sus estudios 28.9% 25.5% 43.8%

Casamiento, embarazo, 

cuidado de hijos
3.1% 2.3% 3.6%

Casamiento, embarazo, 

cuidado de hijos
0.8% 0.9% 0.0%

Trabajo o problemas 

económicos
53.9% 58.6% 33.7%

Trabajo o problemas 

económicos
57.0% 61.3% 36.3%

Costo de cuota o gastos de la 

escuela
1.6% 1.6% 1.2%

Costo de cuota o gastos de 

la escuela
2.5% 1.9% 0.0%

La familia no lo mandó 4.7% 1.6% 2.4% La familia no lo mandó 5.0% 1.9% 3.8%

Otro motivo 7.0% 11.8% 16.9% Otro motivo 5.8% 8.5% 16.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 128 128 83 Base 121 106 80

Concluyo sus estudios 27.7% 23.8% 55.6% Concluyo sus estudios 28.9% 23.0% 52.6%

Casamiento, embarazo, 

cuidado de hijos

7.2% 1.6% 3.7% Casamiento, embarazo, 

cuidado de hijos

10.0% 3.4% 8.8%

Trabajo o problemas 

económicos
57.8% 66.7% 25.9%

Trabajo o problemas 

económicos
53.3% 59.8% 22.8%

Costo de cuota o gastos de la 

escuela

1.2% 1.6% 1.9% Costo de cuota o gastos de 

la escuela

0.0% 2.3% 3.5%

La familia no lo mandó 3.6% 3.2% 3.7% La familia no lo mandó 3.3% 3.4% 1.8%

Otro motivo 2.4% 3.2% 9.3% Otro motivo 4.4% 8.0% 10.5%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 83 63 54 Base 90 87 57

Por qué dejó de estudiar

País de nacimiento

18-24

25-29

Por qué dejó de estudiar

País de nacimiento

Varones

Mujeres

Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 

 



Se ha visto en la sección anterior que los jóvenes bolivianos y paraguayos han 
emprendido el proceso migratorio fundamentalmente con fines de conseguir mejores 
oportunidades laborales, independientemente de su edad  o sexo. Ya en la sociedad de 
destino, la vasta mayoría de los jóvenes -9 de cada 10- se encuentra trabajando o en la 
búsqueda de empleo y, si bien una buena porción -más de la mitad- de los jóvenes eran 
económicamente activos antes de migrar, los niveles de actividad en el nuevo contexto 
son significativamente más elevados. Para los jóvenes varones de ambas 
nacionalidades, el estar económicamente activo es prácticamente una realidad; para las 
mujeres, a pesar de ser algo menor que en aquellos, la actividad también es muy 
elevada –entre el 80 y 90%, siendo algo más elevada en el caso de las jóvenes 
bolivianas- (Cuadro 13).  

 
Como es de esperar, los jóvenes del resto del MERCOSUR presentan un más 

bajo nivel de actividad. A pesar de ello, se destaca el hecho de que 8 de cada 10 
jóvenes trabajan o buscan empleo, lo cual resulta ser un alto nivel de participación. Al 
mismo tiempo, aquí las diferencias en la actividad según sexo se reducen 
significativamente, lo cuál deviene en que las diferencias en la participación económica 
de las mujeres de éste conjunto de inmigrantes respecto de los jóvenes bolivianas y 
paraguayas sean significativamente menores que las que se registran entre varones. En 
base a literatura en materia migratoria, puede suponerse muy probable que la actividad 
de las mujeres bolivianas y paraguayas esté subvaluada debido a no estar 
reconociéndose, por la fuente de datos utilizada, como “trabajo” las labores domésticas 
y las cargas familiares. Cierto es que el trabajo “invisible” también puede existir entre las 
mujeres provenientes del resto de países del MERCOSUR, pero la motivación de éstas 
últimas de alcanzar mejores logros educativos, el carácter más individual (y menos 
familiar) de su migración y su mayor asistencia escolar, permiten estimar que 
difícilmente la “invisibilidad” sea más frecuente que entre las inmigrantes bolivianas y 
paraguayas.  
 
Cuadro 13. Población joven extranjera MERCOSUR por condición de actividad según país de nacimiento. 
Nov. 2008 - abril 2009. 

Bolivia Paraguay
Resto 

Mercosur
Bolivia Paraguay

Resto 

Mercosur

Activo 91.2% 91.6% 78.8% Activo 97.7% 98.2% 82.5%

Inactivo 8.8% 8.4% 21.2% Inactivo 2.3% 1.8% 17.5%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 137 143 146 Base 129 113 126

Activo 87.8% 94.4% 83.5% Activo 79.6% 86.1% 77.6%

Inactivo 12.2% 5.6% 16.5% Inactivo 20.4% 13.9% 22.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 90 71 79 Base 98 101 98

Condición de actividad

País de Nacimiento

18-24

25-29

Condición de actividad

País de Nacimiento

Varones

Mujeres

 
Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 

 
Las redes sociales siguen siendo puntos de apoyo esenciales para los migrantes, 

al menos para los inmigrantes laborales en nuestro país, como lo son los jóvenes 
bolivianos y paraguayos. Si bien datos con una base algo más pequeña4, se observa 
que la gran mayoría de los jóvenes con empleo lo consiguieron a través de un 
compatriota y/o familiar. Específicamente, los porcentajes, según el grupo de edad que 
se trate y la nacionalidad, rondan entre 70 y el 83%, siendo algo más elevada entre los 
paraguayos (Cuadro 14). En este sentido, debe destacarse que las diferencias 
encontradas entre jóvenes paraguayos y bolivianos están ancladas en lo que sucede 
entre varones y no así entre mujeres, entre quienes las diferencias desaparecen5. 



Respecto del resto de los jóvenes migrantes, mucho menor es el apoyo o la necesidad 
de recurrir a familiares o compatriotas para conseguir trabajo.  
 
Cuadro 14. Población joven extranjera MERCOSUR por forma de obtención del empleo actual según país 
de nacimiento. Nov. 2008 - abril 2009. 

Bolivia Paraguay Resto Mercosur Bolivia Paraguay Resto Mercosur

Por un compatriota 62.9% 64.8% 44.2% Por un compatriota 62.6% 72.3% 51.4%

Por un familiar 16.8% 17.8% 5.5% Por un familiar 15.5% 16.5% 8.7%

Aviso del diario/ cartel 

en la calle 5.7% 0.8% 6.5%
Aviso del diario/ cartel 

en la calle
5.6% 1.0% 6.8%

Agencia de empleo 1.0% 4.1% 3.9% Agencia de empleo 0.9% 1.0% 1.4%

Otro medio 13.7% 12.5% 40.0% Otro medio 15.3% 9.2% 40.5%

Total 100.0 100.0 100.0 Total 100.0 100.0 100.0

Base 105 122 77 Base 107 101 74

Por un compatriota 63.6% 70.0% 31.9% Por un compatriota 64.1% 58.5% 23.5%

Por un familiar 6.7% 12.3% 11.5% Por un familiar 9.2% 15.4% 6.2%

Aviso del diario/ cartel 

en la calle 6.1% 3.3% 8.5%
Aviso del diario/ cartel 

en la calle
6.3% 2.4% 9.8%

Agencia de empleo 0.0% 0.0% 2.1% Agencia de empleo 0.0% 4.9% 5.9%

Otro medio 23.6% 14.4% 45.9% Otro medio 20.5% 18.7% 54.6%

Total 100.0 100.0 100.0 Total 100.0 100.0 100.0

Base 66 60 47 Base 64 82 51

Como consigió el trabajo

País de Nacimiento

18-24

25-29

Como consigió el trabajo

País de Nacimiento

Varones

Mujeres

 Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 

 
Para seguir con el análisis de los jóvenes ocupados, veamos un indicador 

fundamental a la hora de caracterizar el grado de precariedad en que se emplean: el 
nivel de descuentos o aportes jubilatorios. La noción de trabajador o asalariado sin 
jubilación refiere a aquellos trabajadores o asalariados que no están cubiertos por la 
seguridad social, adaptándose bastante bien, en términos generales, a la idea de 
“precariedad” en el sentido de la desvinculación del salario o trabajo de la protección 
social. A partir de los datos disponibles se confirma que el crecimiento del trabajo 
registrado de los últimos años, ocurrido en un contexto de crecimiento económico y una 
importante reducción del desempleo general, no alcanzó a los jóvenes paraguayos y 
bolivianos. Su inserción sigue mercada por una fuerte precariedad laboral, 
encontrándose en esta situación casi 9 de cada 10 jóvenes. La edad y el sexo influyen 
en cierta medida en el grado de precariedad, acentuándose entre las mujeres y 
reduciéndose a medida que es elevada la edad de los jóvenes. En este marco, es 
interesante destacar aquí lo que sucede con los jóvenes inmigrantes de los demás 
países del MERCOSUR. Los varones son afectados por una inserción laboral precaria 
casi en igual medida que los jóvenes procedentes de Bolivia y Paraguay, a pesar de la 
considerable distancia educativa registrada a favor de aquellos6. Entre mujeres, en 
cambio, sí se evidencia una significativa diferencia en la inserción laboral de las 
migrantes del resto de países del MERCOSUR –a quienes las condiciones de 
precariedad afectan a menos del 70%- y las jóvenes bolivianas y paraguayas -más del 
90%-. 
 
Cuadro 15. Población joven extranjera MERCOSUR por realización de descuentos o aportes jubilatorios 
según país de nacimiento. Nov. 2008 - abril 2009. 



Bolivia Paraguay Resto Mercosur Bolivia Paraguay Resto Mercosur

Si 5.7% 9.8% 14.3% Si 9.3% 14.0% 15.1%

No 94.3% 89.3% 85.7% No 89.8% 85.0% 84.9%

Ns / Nc. 0.0% 100.0% 0.0% Ns / Nc. 0.9% 1.0% 0.0%

Total 100.0 100.0 100.0 Total 100.0 100.0 100.0

Base 106 122 77 Base 106 122 77

Si 12.1% 13.3% 34.0% Activo 6.3% 6.2% 31.4%

No 86.4% 86.7% 66.0% Inactivo 93.8% 93.8% 68.6%

Ns / Nc. 1.5% 0.0% 0.0% Ns / Nc. 0.0% 0.0% 0.0%

Total 100.0 100.0 100.0 Total 100.0 100.0 100.0

Base 66 60 47 Base 66 60 47

Descuento jubilatorio

País de Nacimiento

18-24

25-29

Descuento jubilatorio

País de Nacimiento

Varones

Mujeres

Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 

 
Finalizando con la descripción de la inserción laboral de los jóvenes inmigrantes 
bolivianos y paraguayos resulta imprescindible tener una idea acerca de las ramas de 
actividad en las que se emplean en el contexto socioeconómico actual. Ahora bien, dado 
que los sectores en que se desempeñan mujeres y los varones tienden a ser muy 
distintos, es conveniente hacer una lectura general diferencial por género.  
 
En ambos sexos se observa que las ramas de inserción predominantes varían según 
nacionalidad. Como lo hacían a principios de la década, las jóvenes  paraguayas siguen 
mostrando una gran concentración sectorial: 3 de cada 4 se emplean en las distintas 
variantes del servicio doméstico, y el comercio concentra a menos del 10% (Cuadro 16). 
El espectro de los sectores de actividad en que se insertan las jóvenes bolivianas es 
algo más amplio. La industria manufacturera es el área de mayor concentración (casi 
60%), seguido bastante más atrás por el servicio doméstico (17% aprox.) y los servicios 
sociales y de salud (11%). 

 
Los jóvenes varones también tienden a concentrarse en unas pocas ramas de 

actividad. Los inmigrantes procedentes de Bolivia se nuclean principalmente en la 
industria manufacturera y la construcción (39 y 35% respectivamente), en tanto que en 
el comercio al por mayor y menor trabaja cerca del 10%. Los jóvenes paraguayos 
muestran un mayor predominio a trabajar en la construcción (entre el 65 y 70%) 
mientras que menos de un 15% lo hace en el comercio. 

 
En cuanto a los jóvenes inmigrantes de otros países de la región, la inserción 

ocupacional es significativamente más diversificada e integra sectores como el 
comercio, la industria y los servicios, pero sin que ninguna de las ramas llegue a 
concentrar más del 30% de los jóvenes ocupadas -en ninguno de los sexos-.  
 
Cuadro 16. Población joven extranjera MERCOSUR por rama de actividad según país de nacimiento. 
Nov. 2008 - abril 2009 



Bolivia Paraguay
Resto 

Mercosur
Bolivia Paraguay

Resto 

Mercosur

Industria manufacturera 49.5% 5.0% 13.0% Industria manufacturera 39.3% 4.0% 16.4%

Construcción 22.9% 34.2% 7.8% Construcción 34.6% 67.3% 11.0%

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehíc.
9.5% 13.3% 20.8%

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehíc.
11.2% 14.9% 26.0%

Servicios de hogares privados que 

contratan servicio doméstico
5.7% 36.7% 13.0%

Servicios de hogares privados que 

contratan servicio domésti
0.0% 1.0% 4.1%

Servicios de hotelería y restaurantes 0.0% 3.3% 18.2% Servicios de hotelería y restaurantes 0.0% 5.0% 17.8%

Servicios sociales y de salud 1.9% 1.7% 2.6% Servicios sociales y de salud 0.9% 1.0% 2.7%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 5.7% 1.7% 0.0% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 5.6% 2.0% 0.0%

Otros sectores 4.8% 4.2% 24.7% Otros sectores 8.4% 5.0% 21.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 105 120 77 Base 107 101 73

Industria manufacturera 42.4% 3.3% 8.9% Industria manufacturera 59.4% 6.1% 6.0%

Construcción 21.2% 44.3% 11.1% Construcción 1.6% 0.0% 6.0%

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehíc.
9.1% 9.8% 22.2%

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehíc.
6.3% 9.8% 14.0%

Servicios de hogares privados que 

contratan servicio doméstico
7.6% 27.9% 13.3%

Servicios de hogares privados que 

contratan servicio doméstico
17.2% 74.4% 26.0%

Servicios de hotelería y restaurantes 0.0% 8.2% 11.1% Servicios de hotelería y restaurantes 0.0% 3.7% 12.0%

Servicios sociales y de salud 9.1% 3.3% 4.4% Servicios sociales y de salud 10.9% 3.7% 4.0%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 3.0% 0.0% 4.4% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 3.1% 0.0% 4.0%

Otros sectores 7.6% 3.3% 24.4% Otros sectores 1.6% 2.4% 28.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Base 66 61 45 Base 64 82 50

Rama de actividad

País de nacimiento

Varones

Mujeres

Rama de actividad

País de nacimiento

18-24

25-29

 Fuente: Elaborado propia en base a datos de Encuesta a Inmigrantes en Argentina 2008-2009. 

 
Por una cuestión de espacio los datos no aparecen expuestos aquí, pero se ha 
corroborado que la calificación de los empleos de los jóvenes paraguayos y bolivianos 
tiende a ser u operativos o de baja  calificación (aproximadamente 9 de cada 10 está en 
esta situación). A su vez, vale destacar que también es baja la calificación de los 
empleos de los jóvenes inmigrantes del resto de países del MERCOSUR, a pesar de las 
mayores credenciales educativas y su más diversificada inserción por área de actividad. 

 
 

A modo de cierre  
 
A lo largo de este trabajo se ha intentado describir la trayectoria y situación de los 

jóvenes migrantes que realizan algún trámite de radicación en el país de los colectivos 
más dinámicos -bolivianos y paraguayos-, fundamentalmente, así como también del 
resto de migrantes del MERCOSUR. Además de su inserción educativa y laboral en la 
sociedad receptora, se procuró reconstruir el proceso migratorio a fin de acercarnos a 
las transiciones juveniles de los migrantes, considerando para ello la situación de los 
jóvenes antes de migrar y el modo en que llevaron a cabo el proceso de movilidad. 

 
En términos generales, se ha visto que si bien los jóvenes inmigrantes bolivianos 

y paraguayos tienden a migrar siendo ´etariamente´ jóvenes, una buena parte –más de 
la mitad- ya debían trabajar en los contextos de origen y asumir responsabilidades 
económicas (compartidas o no) en sus hogares. Estos pocos datos dieron cuenta de 
condiciones de vida en el país de origen y un modo de vivir la juventud por parte de 
paraguayos y bolivianos distintos de los de la mayoría de los jóvenes inmigrantes del 
resto de países de la región, para quienes el estudio como actividad principal tenía más 
relevancia y las cargas económicas en los hogares eran significativamente menores. 
Desde este punto de partida no sorprende que los jóvenes procedentes de Bolivia y 
Paraguay sean fundamentalmente migrantes laborales, siendo la posibilidad de 



conseguir un mejor empleo –o directamente, encontrar empleo –la razón fundamental 
para emprender el proceso de movilidad. Para muchos de los migrantes de los demás 
países, en cambio, encontrar buenas oportunidades educativas fue el motivo que dio 
origen al proceso migratorio.  

 
Ahora bien, los disímiles ritmos y características que asume la transición a la 

adultez entre los jóvenes inmigrantes paraguayos y bolivianos respecto de los que viven 
los provenientes de los demás países del MERCOSUR se ven reflejados también en las 
características que asume la inserción y situación actual de los jóvenes en Argentina, 
principalmente entre los jóvenes plenos. Resumidamente, aquellos muestran una muy 
elevada participación en el mercado de trabajo y una asistencia escolar prácticamente 
nula, siendo el trabajo o las dificultades económicas la razón más importante de haber 
discontinuado los estudios. A su vez, se ha observado que a pesar de la recuperación 
económica del país de los últimos años, los inmigrantes mantienen una inserción 
relativamente marginal en el mercado de trabajo, caracterizada por una fuerte 
concentración en sectores económicos con una alto grado de informalidad -es decir, no 
protegidos- y de baja calificación.  

 
Por su parte, en el conjunto de jóvenes procedentes del resto del MERCOSUR, la 

propensión a participar de la actividad económica es menor y una más frecuente 
asistencia escolar en niveles educativos superiores (cabe recordar que la gran mayoría 
ha finalizado la escuela secundaria). En este sentido, no sólo es una migración desde el 
país de origen muy calificada sino que la movilidad está está en muchos casos ligada 
con la prolongación del período educativo. Asimismo, se ha evidenciado que los que 
trabajan logran una inserción más diversificada en cuanto a sus sectores de actividad 
que los jóvenes inmigrantes bolivianos y paraguayos. No obstante ello y el hecho de 
contar con mayores credenciales educativas, cabe destacar que los varones no 
alcanzan a conseguir empleos bajo la protección social y calificada. Queda abierto así el 
interrogante acerca de la forma y alcance en que se capitalizan (o no) en el mundo del 
trabajo los logros educativos de los jóvenes inmigrantes de las distintas nacionalidades 
y de cada sexo. 

 
En suma, los resultados parecen indicar modos distintos de transitar la juventud –

determinados en buena medida por las condiciones de vida en el país de origen- según 
la nacionalidad. Pero no sólo eso: la migración también tiene disímiles implicancias en 
las transiciones juveniles según el país de procedencia de los jóvenes. En el caso de los 
jóvenes bolivianos y paraguayos podría pensarse en un primer momento que, en tanto 
migración esencialmente laboral, facilita las transiciones a la adultez al brindar –
potencialmente- a los jóvenes inmigrantes la posibilidad de tener una mejor inserción en 
el mercado de trabajo o de conseguir empleo. Sin embargo, sus trayectorias están 
fuertemente marcadas por la precariedad, informalidad y la segmentación laboral, aún 
en un contexto socioeconómico de crecimiento y mejora de los indicadores laborales. En 
cambio, en los jóvenes inmigrantes del resto de países del MERCOSUR, la migración 
está más frecuentemente ligada a las posibilidades de prolongar el período formativo y 
obtener más credenciales educativas, postergando, fundamentalmente los jóvenes 
plenos, su inserción económica y determinando de esto modo mejores perspectivas de 
desarrollo a futuro.  
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1
 Vale recordar de todas maneras lo que se dijo en la introducción: desde 2004, todo inmigrante que sea ciudadano de 

los Estados Parte del Mercosur o sus Estados Asociados tiene derecho a radicarse en la Argentina bajo la sola 

acreditación de la nacionalidad y la carencia de antecedentes penales. 
2
 La apertura simultánea de la información por sexo y grupo de edad es voluntariamente evitada a fin de que la 

cantidad de casos evaluado en cada una de las celdas de los respectivos indicadores, permita una lectura 

estadísticamente válida.  
3
 En alguna medida esta diferencia puede estar anclada en una más temprana migración por parte de los jóvenes 

bolivianos que implicaría una algo más baja edad en los contextos de origen que incidirían en niveles de asistencia 

escolar más altos y menos responsabilidades económicas al interior de los hogares. Sin embargo, a partir de los datos 

a disposición no es posible corroborar y cuantificar la incidencia de la edad a la hora de explicar las diferencias en la 

situación de los jóvenes de ambas nacionalidades en sus respectivos países de origen. 
4
 Los datos que se expondrán de aquí en más estarán referidos exclusivamente a los jóvenes ocupados.  

5
 Las distintas ramas de inserción en las que se tienden a insertar los jóvenes de cada nacionalidad, según sexo, puede 

estar incidiendo en el efecto de las redes a la hora de conseguir empleo. 
6
 En este sentido, el análisis del modo en que se capitalizan (o no) en el mundo del trabajo los logros educativos de 

los jóvenes inmigrantes de las distintas nacionalidades amerita un estudio específico y la comparación de un conjunto 

más amplio de indicadores, cosa para la que no disponemos de los datos necesarios y que no forma parte del objetivo 

de este trabajo. 


