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Introducción

Este documento fue elaborado para el Sistema Nacional de Información Cultural de la
Secretaría Nacional de Cultura, con el objetivo de sistematizar información sobre los grupos
socio-culturales del Paraguay.

En el Paraguay conviven varios grupos socioculturales, expresando sus identidades en una
amplitud de lenguas, prácticas culturales, imaginarios, arte, música y religiones. Si trazáramos
un mapa de todos estos grupos, nos sorprenderíamos de la riqueza, la diversidad y la
multiculturalidad que existe en nuestro territorio.

El mapa cultural paraguayo comprende, además de la cultura mestiza mayoritaria, unas veinte
etnias indígenas dispersas y varios enclaves culturales extranjeros, lo que supone una alta
diversidad cultural, potencialmente muy enriquecedora en un terreno poco poblado y, con
marcada diferencia social. Efectivamente, en Paraguay coexisten diversas culturas bien
definidas que viven en comunidades diferentes, entre las que se encuentran los mestizos, los
inmigrantes y los nativos con conflictos interculturales. 1
(…)
Debido a la diversidad y cantidad de grupos presentes en la historia y en la realidad social
paraguaya, el objeto de esta sistematización ha sido delimitado a las veinte etnias o pueblos
indígenas y a seis grupos de inmigrantes. Dentro de cada uno de estos grupos abordamos
cuatro dimensiones: lengua, territorio, espiritualidad, y relación con la sociedad paraguaya.

Los seis grupos socioculturales de inmigración seleccionados fueron: los mennonitas, los
afrodescendientes, los árabes, los japoneses, los coreanos y los brasileros. El criterio de
selección de estos grupos fue la diversidad en cuanto a las razones de inmigración:
subsistencia económica, persecución política, religiosa y étnica.
(…)

Este documento no pretende ser un material acabado ni mucho menos exhaustivo sobre la
compleja temática que se aborda. Simplemente es un trabajo que reúne, ordena y clasifica
información, de manera a ofrecer una síntesis de las características de los grupos
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socioculturales en Paraguay y que pueda servir como base de datos para futuras
investigaciones.
(…)
Empezaremos por definir algunos conceptos claves que están presentes en este trabajo:
cultura, etnicidad, lengua, territorio, espiritualidad, relación con la sociedad paraguaya y
migración.

La cultura se entiende como “un sistema integrado de estrategias aprendidas que un pueblo
utiliza en forma compartida para su manejo existencial. A diferencia de cultura, la etnicidad
constituye una selección de elementos culturales que un pueblo considera pertinentes para
lugar sus objetivos de adaptación, generación de recursos, movilización política, etc. El
resultado de este proceso son agrupaciones de personas de la misma etnia y con una cultura
compartida, que se ponen de acuerdo para llevar a cabo un proyecto social, para lo cual su
identidad étnica les puede servir de estrategia y de instrumento. 2

Saussure define la lengua como parte esencial del lenguaje, que es a la vez el producto social
de la facultad de lenguaje y el conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo
social que permiten el ejercicio de la facultad de lenguaje en los individuos. La facultad de
lenguaje es algo natural, en tanto que la lengua es algo adquirido y convencional, es exterior al
individuo, ya que por sí mismo no la puede crear ni modificar. Como producto social la lengua
es como un tesoro depositado en los sujetos de una comunidad; como una gramática que
existe virtualmente en los cerebros de un conjunto de individuos, por lo que Saussure
considera que la lengua existe completamente en la masa de individuos que componen
una comunidad. La lengua existe en la colectividad como un diccionario cuyos ejemplares
idénticos estarían repartidos en todos los cerebros.3

El territorio constituye un concepto teórico y un objeto empírico que puede ser analizado
desde la perspectiva interdisciplinaria, ha pasado del reduccionismo fisiográfico para ser
asumido como un concepto que existe porque culturalmente hay una representación de él,
porque socialmente hay una espacialización y un entramado de relaciones que lo sustentan y
porque política y económicamente constituye una de las herramientas conceptuales más
fuertes en la demarcación del poder y del intercambio. El territorio se convierte en la
representación del espacio, el cual se ve sometido a una transformación continua que resulta
2
3

Stahl, W., 2007.
Bigot, M., 2008.

3

de la acción social de los seres humanos, de la cultura y de los frutos de la revolución que en el
mundo del conocimiento se vive en todos los rincones del planeta. 4

En este trabajo, el concepto de espiritualidad está enmarcado en un conjunto de ideas, valores
éticos y políticos, ideales, sentimientos y opciones, que nos lleva a una visión de trascendencia
y de comunidad, de integración cósmica y terrenal. Este sentido de la espiritualidad integra la
formación de la identidad en la dimensión de lo cultural y de la religiosidad humana o divina.
La espiritualidad aporta a la identidad personal, cultural, nacional, universal. La religiosidad es
entendida como resultado de la comunión de totalidad e individualidad, expresión de amor y
esperanza, aspiración de un futuro mejor. 5
Por relación con la sociedad paraguaya, se entiende como la interacción entre el grupo
sociocultural y la sociedad nacional. Maissoneuve (1968) define la interacción como “una
unidad de acción producida por un sujeto A, que actúa como estímulo de una unidad de
respuesta en otro sujeto B, y viceversa”. La relación con la sociedad nacional está enmarcada
en un contexto histórico, en el cual influyen factores sociales, culturales, económicos, políticos,
entre otros.

La migración es una de las tantas formas de desplazamiento espacial o territorial de la
población. La manera actual de entender la movilidad de la población es más dinámica. Se
admite la existencia de un panorama de desplazamientos poblacionales múltiples, rico y
relevante para entender la dinámica social, que exige ser considerado en igualdad con los
desplazamientos definitivos.

Anteriormente, el universo de movimientos territoriales de la población se recortaba y reducía
a uno determinado: la migración, que sin embargo es sólo una parte de un universo mucho
mayor. Actualmente hay consenso en reconocer que esta definición de migración es limitativa
y no permite captar todas las dimensiones del fenómeno, ni toda su magnitud. En resumen; las
personas tienen una alta movilidad territorial (van de un lado a otro del territorio nacional o
cruzan las fronteras). Se reserva el término de migración al proceso social consistente en una
forma de desplazamiento de un lugar a otro de individuos o grupos, con cambio de residencia.6
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A. Características específicas de los grupos socio culturales
1. Árabes en el Paraguay7
Los árabes comienzan a llegar al Paraguay a partir de 1888, entre los 1.604 inmigrantes que
arriban a nuestro país en ese año. Esta primera etapa de llegada de árabes, sirios y libaneses se
extiende hasta 1900, estableciéndose estos en Asunción, en Villarrica, en Encarnación y Las
Misiones. Recién diez años después se reinició el movimiento migratorio, que se prolonga
hasta 1914, ubicándose ya este contingente en todo el territorio de la república, con
preferencia en lugares con fácil acceso a las vías de comunicación. En 1918 se reinicia la
llegada, prolongándose esta vez hasta 1933. A partir de esta época, el movimiento es mínimo,
reactivándose sólo en las décadas del 60 y 70.
Lamentablemente no existen datos censales de la colectividad árabe en Paraguay, carencia
que se pone de manifiesto en caso de todo el continente americano. Los datos que se tienen
corresponden a un registro realizado en su momento por el primer Cónsul Honorario de Siria
en Paraguay, Don Jorge Daniel, así como también a consultas del archivo de la embajada de
Francia en Asunción.
Lengua
El árabe es la lengua religiosa del islam. Pertenece a la rama semítica meridional de la familia
afroasiática. Es una de las lenguas del mundo con mayor número de hablantes.
Los primeros inmigrantes han sufrido un proceso de transculturación. Así en el caso de los
matrimonios de sus hijos, muchos jóvenes de origen musulmán han contraído enlace con
jóvenes de origen totalmente diverso. Es en esta segunda y tercera generación que en gran
medida se pierde el contacto con la herencia ancestral, al no accederse al conocimiento de la
lengua árabe, vínculo fundamental entre estos seres que han emigrado. Desde luego, los
primeros inmigrantes no podían ocuparse plenamente de la educación tradicional de los hijos,
pues no era tarea fácil la lucha por el sustento diario, y las autoridades otomanas primero, ni
las francesas e inglesas después, jamás mostraron un marcado interés por la enseñanza de la
lengua árabe ni de los valores tradicionales de esta cultura.
Territorio
7
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La década del 60 constituye la época inicial de llegada del primer inmigrante árabe al entonces
aún inhóspito departamento del Alto Paraná; era Mohamed Kanaan, proveniente de
Argentina, pero antes, del Líbano. Poco después le sigue Ale Said Rahal, y gradualmente se fue
estableciendo una importante comunidad árabe en el departamento, y en especial en Ciudad
del Este. Rahal es uno de los principales constructores de la gran urbe en que se convirtió la
capital del Alto Paraná. Ciudad del Este tuvo en diez años un crecimiento casi de un 250%,
transformándose en la tercera del país en población después de Asunción y San Lorenzo.
Entre la ciudad de Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay), se halla un importante
contingente de árabes, unos 5.000 jefes de familia. Esta colonia es de lejos la más importante,
seguida por la de chinos, coreanos y después ciudadanos provenientes de países vecinos.
La actividad de los árabes es eminentemente comercial. El 90% de estos árabes son libaneses,
casi todos ellos llegados a raíz de la prolongada violencia que azota el país. Provienen
principalmente del sur 70%, del Valle de Bekaa 30%, de poblados como Lala, Baalul, Jenine. El
restante porcentaje está constituido por sirios, egipcios, palestinos. Las condiciones son
diferentes a los primeros inmigrantes, ya que éstos no tienen necesidad de realizar venta
ambulante, y por lo general, instalan su propio negocio.
Naturalmente, en la medida se lo posible, se mantiene la singularidad de las costumbres, tales
como comidas, bebidas, etc. Un porcentaje importante viene con miras de regresar a su país,
ahorran e invierten en función a eso; otros se van integrando gradualmente.
La Triple Frontera concentra una importante comunidad árabe, estimada en 20.000 personas,
de las cuales 5.000 está asentada en Ciudad del Este, el resto está afincado en la ciudad de Foz
de Yguazú.
Espiritualidad
Según el Censo de Población y Vivienda del año 1992, hay 2.700 habitantes de origen asiático
en Ciudad del Este, de los cuales, 701 profesan la religión islámica.
El islam tuvo su cuna en la Arabia y su punto de partida fue el Corán, obra de Mahoma.
Fue Mahoma el fundador de la religión musulmana. Educado por su tío Abu-Talib, Emir de la
Meca, se casó con una viuda, llamada Kaliga, y a los 40 años comenzó a predicar el islamismo
inspirándose en las tradiciones judaicas y cristianas. Tuvo que huir de la Meca en 622, fecha
en que se señala el principio de la era Musulmana.
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Para comprender mejor el texto sagrado fundaron los primeros creyentes la gramática; del
Corán salió la jurisprudencia. En el Corán hallaron las instituciones políticas y sociales el punto
de apoyo de su desenvolvimiento. Todo el derecho musulmán está fundado esencialmente en
la religión: Los códigos tratan a la vez de asuntos civiles y religiosos que se penetran y explican
unos a otros.8
Los fieles del islam son los musulmanes, un término que proviene del árabe muslim. Para los
musulmanes, Jesucristo no es el hijo de Dios, sino que se trata de un profeta
como Abraham, Moisés y Noé, entre muchos otros.
Existen entre 1.000 y 1.800 millones de musulmanes en todo el mundo, que adoran
exclusivamente a Alá (no hay santos ni otras figuras similares en el islam). Los cinco pilares de
su fe son la aceptación del principio básico de que sólo existe un Dios (Alá), la oración,
el azaque (la ayuda a los necesitados), el ayuno en el mes del ramadán y la peregrinación, al
menos una vez en la vida para quienes puedan hacerlo, a La Meca (la ciudad de nacimiento
de Mahoma, un lugar sagrado para el islam).

La persona encargada de dirigir la oración colectiva en el islam se conoce como imán. Aunque
se suele comparar al imán con los sacerdotes católicos o los rabinos judíos, lo cierto es que
cualquier musulmán que conozca a la perfección los rezos puede actuar como imán.
Otro término importante del islam es la yihad (“lucha”), a veces traducido como “guerra
santa”. Este concepto es entendido de diversas formas según cada grupo musulmán y está
vinculado al enfrentamiento contra aquellos que son enemigos de Alá.

Relación con la sociedad nacional
Los árabes hallaron grandes dificultades para su inserción en la cultura paraguaya. A las
diferencias idiomáticas, hay que agregar las religiosas, puesto que si bien las primeras oleadas
inmigratorias de árabes eran de confesión cristiana y es de conocimiento que las iglesias
cristianas orientales, incluyendo las que reconocen la autoridad romana, como la iglesia
maronita y la melquita, conservan características específicas, lingüísticas y litúrgicas que las
diferencian del rito latino, ni qué decir de los que profesaban la religión islámica.
Las costumbres de estos inmigrantes árabes, cristianos y musulmanes, distaban enormemente
de las de los países que los acogían, a quienes chocaba principalmente las actividades a las que
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se dedicaron, el comercio ambulante preferentemente, que gozaba de poco prestigio social, e
incluso era mirado con menosprecio.
El éxito material de los inmigrantes puede forzar a la sociedad receptora a aceptarlos, pero no
necesariamente a estimarlos y menos aún a reconocerlos. La actitud amistosa, benévola,
indiferente u hostil de la población autóctona con respecto a cualquier grupo inmigrado está
condicionada sin duda por los antecedentes de este grupo: su origen étnico, el grado de
instrucción de los miembros a su llegada, el tipo de actividad preferencial que lo caracteriza.
De esta forma, por ejemplo, los grupos del Cercano Oriente, que a su llegada, eran en su
mayoría analfabetos, totalmente extranjeros al idioma español y a las costumbres europeas,
dedicados a oficios considerados parasitarios, sólo podrán provocar juicios desfavorables. Pero
estos juicios se transformaron rápidamente en estereotipos.
Ahora bien, los estereotipos que se forman al inicio, contribuyen a fijar los prejuicios y a
conservar obstinadamente las actitudes de tal manera que, incluso cuando un grupo inmigrado
ha terminado por alcanzar las condiciones objetivas del reconocimiento, la sociedad receptora
continúa durante mucho tiempo rechazándolo. En muchos países latinoamericanos han hecho
falta muchos decenios para que los “turcos”-es decir, los inmigrantes del Cercano Orientepudieran adquirir, por medio de sus descendientes de la segunda, tercera o cuarta generación,
una pequeña parte del prestigio de que gozaban prácticamente desde su llegada los colonos
alemanes, los patrones ingleses y los inmigrados franceses.9
Los árabes se dedican al comercio preferentemente, son los “macateros” que desbrozan
caminos, bastante intransitables en la época, llevando su mensaje a zonas aisladas del país.
Pronto aprenden a hablar el guaraní a parte del español, pues se debe comprar en esta lengua
en los centros urbanos, y vender en aquella en el interior. Muchos de ellos, sin embargo,
formaron parte también de los braceros que laboraban en los yerbales de la época.
Mario Halley Mora sostiene que el paraguayo de las primeras migraciones árabes asimila mal
este primer contacto con estos seres, portadores de una cultura diferente. En primer lugar
porque para él, lo árabe no existía. Después, porque no tenía la más mínima noción en aquel
entonces de lo que era una cultura, y finalmente, porque lo de “turco”, si bien tenía una vaga
connotación racial, muy pronto se convirtió en las denominación de un oficio, el de vendedor
ambulante o en puesto fijo en una determinada clase de mercancías muy específicas, referidas
a la vestimenta, los objetos de tocador y el uso de tejidos en la vida diaria.
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Tampoco causan mucha resistencia o rechazo entre los paraguayos, hoy ya más
acostumbrados a convivir con seres muy diferentes. Los árabes ya no se sienten obligados a
cambiar sus nombres, no siempre de fácil pronunciación para los lugareños. No obstante, hay
una permanente campaña de hostigamiento de sectores interesados en proyectar una imagen
deformada de los árabes, asociándolos al terrorismo.
Hoy tenemos la presencia silenciosa y laboriosa de más de 50.000 pobladores árabes en
nuestro país. Los árabes se han integrado a la sociedad paraguaya, en todos los órdenes; en el
plano de las profesiones liberales, en la educación, en el comercio, en el campo financiero, en
las fuerzas armadas, en el clero, en el sindicalismo, en la diplomacia, en el campo político,
entre otros.
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2. Japoneses en Paraguay
Actualmente en el Paraguay habitan 7.000 inmigrantes y descendientes japoneses.
Comparando con otros países, es una población minoritaria, pues llega a ser solamente el
0.14% de la población total del Paraguay. Los inmigrantes japoneses que se dedican a la
explotación de la soja constituyen el 7% de la población, y cierran el 40% de la suma total de la
exportación nacional, convirtiéndose en el 4to país mayor exportador de soja en el mundo.10
Lengua
El japonés es un idioma de la familia de lenguas japónicas hablado por más de 128 millones de
personas, principalmente en las islas de Japón y muchas islas de menor tamaño. Aunque
originario de Asia nororiental, su parentesco filogenético es incierto. Comúnmente se ha
clasificado como una lengua aislada, al no haberse podido establecer un parentesco con otras
lenguas.
Territorio
El 17 de noviembre de 1919, al firmarse el Tratado de Comercio Paraguay-Japón, se
estableció que los ciudadanos de ambos países, pueden poseer propiedades y gozar de los
mismos privilegios. Los ciudadanos paraguayos serán tratados en tierras japonesas igual que
los nativos de aquella tierra; ciudadanos de ambas partes (Palau, 1997).
El Decreto-Ley del 24 de febrero de 1925 pretendía promover la inmigración japonesa, la
cual se concretó por primera vez en 1936, con la masiva inmigración proveniente de ese país
con fines exclusivos a la colonización agrícola y la exportación de los productos al Japón
(Pastore, 1972). Los Decretos Nº 1026 y 7248 del 30 de abril de 1936 y del 5 de diciembre del
mismo año, respectivamente, permitieron el ingreso de 1.100 familias migrantes. El último de
estos Decretos preveía para los siguientes 5 años el ingreso de 250 familias, máximo, por año.
Esta Ley contenía también una estricta prohibición para los japoneses quienes, según el
artículo 4º, no pueden residir en los núcleos o centros de población nacionales.
El Gobierno paraguayo se comprometió a albergar a 85.000 japoneses en un período de
tiempo de 30 años. El mismo se encargó de ubicarlos en zonas agrícolas y apropiadas. Los
japoneses llegados se ubicaron inicialmente en la Colmena (1946), en 1.493 has. de tierra
agrícola. En 1939, vivían en la colonia 79 familias japonesas, cultivando 580 has. de tierras en
total. En 1939 vivían un total de 622 japoneses en el Paraguay. Luego de la Segunda Guerra
10
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Mundial, el Paraguay abrió sus puertas a todo tipo de inmigración, con este hecho se reinició
la inmigración japonesa.
Entonces, a la corriente emigratoria japonesa en el Paraguay se la puede clasificar en dos
etapas: antes y después de la Segunda Guerra Mundial. La primera, la pionera, se inició en el
año 1936 con la fundación de La Colmena en el Departamento de Paraguarí. En el período
constituido entre 1936-1941 ingresaron al país 136 japonesas que se dedicaron
fundamentalmente a las tareas agrícolas. El asentamiento de estos inmigrantes en La Colmena
sirvió de base y modelo para que en el año 1953 se reiniciara la segunda etapa de inmigración
japonesa. El Gobierno de Paraguay, solidarizándose con el desastre de la Segunda Guerra
Mundial, abrió sus puertas hacia todo tipo de inmigración (Archivo del MRE).
Con la inmigración de la post guerra, a partir del año 1954, se fundaron colonias que citaremos
a continuación. Se fundó la Colonia Federico Chaves, situada al sureste del Departamento de
Itapúa, a unos dieciséis kilómetros de la ciudad de Encarnación. Abarca cuatro distritos:
Federico Chaves, Capitán Miranda, Jesús y Trinidad. La colonia japonesa está situada en el
Distrito de Capitán Miranda. Para la formación de la naciente colonia se invitó a los ya
experimentados inmigrantes de la colonia La Colmena como inmigrantes guías. La población
fue creciendo con la llegada de los siguientes grupos. En los años 1957-1958 cuando los
inmigrantes vieron un panorama poco prometedor en estas tierras por la baja remuneración
de los productos agrícolas, emigraron a Buenos Aires y a los alrededores de Asunción. Para el
año 1986, la Colonia Chaves se redujo a 34 familias con 194 personas. Éstos trabajan en
grandes extensiones de tierra con un sistema de agricultura mecanizado, apropiado para
cultivos de soja y trigo.11
En 1955 se funda la Colonia La Paz, por la Nippo Paraguaya de Colonización S.R.L. Esta colonia
fue desarrollada por inmigrantes japoneses quienes por falta de tierra para adquirir y en busca
de terreno apropiado para la agricultura iban comprando tierras adyacentes a la Colonia
Chaves hasta instalarse allí las primeras 12 familias. La Compañía Pro Fomento de Inmigración
Japonesa comenzó con el desarrollo de la zona y compró 11.158 hectáreas. Se elaboró un Plan
inmigratorio para 400 familias japonesas. La colonia La Paz se ha desarrollado en tres
divisiones: Fuji, La Paz y Santa Rosa. La primera en llenar el cupo del terreno fue La Paz. El
archivo de esta colonia registra la entrada de 90 familias hasta el año 1960. Esta colonia fue la
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que dio inicio al cultivo de la soja y su exportación. La colonia La Paz fue elevada a la categoría
de distrito en 1986.
Ese mismo año, la Nippo Paraguaya de Colonización S.R.L. consiguió que se ingresara en la
colonia Fram con la adquisición de unas 2.000 hectáreas. Se vendieron lotes a inmigrantes
alemanes, rusos y japoneses. Cuando se llenó el cupo en estas tierras, se compraron 14.000
hectáreas de los terrenos adyacentes. Trece familias que llegaron en un mismo barco desde
Japón, junto con otras cuatro familias que arribaron en el siguiente buque, formaron una aldea
con el nombre de Yamato. Los que llegaron en el quinto barco fundaron la aldea de Fuji y así,
sucesivamente, iban naciendo nuevas aldeas. En el año 1957 nació Kyowa; en el mismo año La
Central y por último Ejime. En estas aldeas hubo a su vez desmembraciones y surgían nuevas
aldeas como: La Esperanza, Chiyoda y Yoshino. Cada una de estas aldeas contaba con un
Soncho que desempeñaba el papel de Alcalde de cada poblado.
Otras colonias fundadas fueron Santa Rosa, Amambay, Pirapó, Yguazú, Pirareta.
Algunos inmigrantes, cumplido el contrato de permanencia de dos años en las colonias, se
trasladaron a las grandes ciudades y sus alrededores, a dedicarse a otras actividades como
granjas, negocios, docencia, representaciones y empleos varios. Se puede agrupar a estos
japoneses en tres grandes urbes: Asunción y sus alrededores, Encarnación y Ciudad del Este.
Relación con la sociedad nacional
Los japoneses se han dedicado con éxito al cultivo de productos hortícolas y fructícolas. Debe
resaltarse la habitual laboriosidad y la productividad resultante de la aplicación sistemática de
la tecnología avanzada en el campo productivo, en el seno de la colonia japonesa, desde los
cultivos de corta duración, de mediana y hasta los permanentes. Entre los primeros se
encuentran los tomates que en los años 60 u 70 constituyeron el boom de la producción
tomatera del Paraguay. A esto se sumaron otras variedades de hortalizas, tales como el
repollo, la acelga, las chauchas, los zapallos, los pepinos y otros. En cuanto a las frutas se
introdujeron variedades de sandías, melones, ciruelas, uvas, mangos, kakis, macadamia, peras
y otras. Entre los citrus, las mandarinas pomkan, las naranjas de ombligo y otros híbridos,
producto de minuciosas investigaciones y experimentaciones. Otro aspecto importante ha sido
la transferencia de tecnología, como el caso de la investigación de semilla de la soja, la técnica
de cruzamiento para el trigo, etc.
Otro de los aportes de los japoneses es la organización de cooperativas que suman un total de
seis cooperativas agrícolas y de ahorro y préstamo, distribuidas en las colonias, las cuales están
12

supeditadas a una Central Cooperativa Nikkei Agrícola Limitada, a través de la cual se canalizan
los productos para su comercialización.
Según Fogel12, la inmigración japonesa, con 3.530 personas, ocupa el tercer lugar el cuanto a
su importancia relativa. La mayoría de esta población (55,8%) reside en áreas rurales,
dedicándose a la producción agrícola. Desde el punto de vista religioso, los cultos
predominantes son el budismo y el sintoísmo, aunque entre los inmigrantes también existen
católicos, adventistas y metodistas.
Algunas comunidades de japoneses están ubicadas en el distrito de La Paz, Minga Guazú,
distrito de Yguazú, barrio Centro de Ciudad del Este, San Rafael del Paraná, distrito de Pirapó,
distrito de Encarnación, colonia Federico Chavez en Capitán Miranda, distrito de Isla Puku,
compañía Fulgencio Yegros de Caraguatay, Fuerte Olimpo, ciudad de Pedro Juan Caballero y
distrito de La Colmena.

12
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3. Coreanos en Paraguay
Acorde a datos estadísticos en la actualidad se encuentran alrededor de 6.000 inmigrantes
coreanos con residencias en Asunción, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Encarnación. La
actividad económica principal es la comercial, seguida de apicultura y servicios (medicina,
educación, etc.).. Cabe agregar que esta comunidad cuenta con un capital físico considerable,
en especial en Asunción, traducido en colegios, centros de recreación, hospitales y otras
instituciones que realizan una tarea social. Paraguay, es el tercer mayor hogar de comunidades
de inmigrantes coreanos en América del Sur, después de Brasil y Argentina.
Lengua
Todos los coreanos hablan y escriben el mismo idioma, lo cual ha sido un factor decisivo para
la formación de una fuerte identidad nacional. Los coreanos han desarrollado varios dialectos,
además del estándar que se habla en Seúl. Sin embargo, los dialectos, excepto el de la
Provincia de Jeju-do, son similares y los que los hablan se entienden sin ninguna dificultad.
El Hangeul consiste en 10 vocales y 14 consonantes, que pueden combinarse para formar
diversos grupos silábicos. Es sencillo, sistemático y comprensivo, y se lo considera como uno
de los sistemas de escritura más científicos del mundo. El Hangeul es fácil para aprender y
escribir, lo cual ha contribuido en gran medida a la alta tasa de alfabetismo de Corea y a su
avanzada industria editorial. 13
Una de las principales restricciones que enfrentaron los inmigrantes coreanos en Paraguay fue
el idioma. El alfabeto del idioma coreano es totalmente diferente al idioma español.
Territorio
El 22 de abril de 1965 llegaron los primeros coreanos a Paraguay. Eran 95 familias que corrían
de la Guerra de Corea (1950-1953) y de la difícil condición económica que había entonces en
su lugar de origen, que tiene 5.000 años de existencia. Al llegar los coreanos se dedicaron a
trabajar la tierra en zonas como Capiatá, Villeta y San Lorenzo. Luego, los que iban llegando
implementaron el sistema de venta de ropas casa por casa y fraccionada en cuotas.
Se puede destacar a grandes rasgos dos aspectos básicos del impacto de la inmigración
coreana al Paraguay y con efectos a nivel socio-económico a nivel urbano. El primero de ellos
es el establecimiento de un tipo de venta minorista, preferentemente en prendas de vestir; y
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el segundo, es el establecimiento de sistemas de ventas y horario en productos de consumo
familiar.
Los primeros inmigrantes dieron un sello innovador a la comunidad paraguaya en el sistema de
ventas de prendas de vestir “puerta a puerta”, con un esquema de pagos fraccionados
(semanales o mensuales) y que fuera factor que posibilitó una cierta uniformidad en la
vestimenta del paraguayo de la clase media para abajo. Antes de la entrada de los coreanos a
este rubro, era muy notoria la diferencia entre el vestir de una persona de la capital del país y
de alrededores. Con la economía a escala en el sistema de ventas, llegando a cada familia,
uniformaron la forma de vestir en los 70 y 80 por las áreas urbanas.
La tercera actividad a la cual se dedicaron los coreanos fue la instalación de los supermercados
en los barrios. Según Yim, Kwang Soo, ex presidente de la Asociación de Coreanos, en el año
1994 había como 800 supermercados en el país, luego fueron disminuyendo ante el avance de
las grandes cadenas de supermercados.
Espiritualidad
Desde el punto de vista religioso, predominan en Corea los budistas, pero la mayoría de los
inmigrantes que residen en nuestro país son católicos y protestantes.
A lo largo de su larga historia, el Budismo se extendió a todos los países de Asia. Allí donde
aparecía, la interacción entre la cultura indígena local y las nuevas enseñanzas que provenían
del Buda causaban profundos efectos en las dos. En muchos casos el Budismo dio lugar a un
renacimiento cultural en estas culturas a las que llegaban. En algunas situaciones, como
ocurrió en el Tibet, se convirtió incluso en heraldo de la cultura. A medida que el Budismo se
extendía, experimentaba a su vez cambios y llegaba a adaptarse a las circunstancias culturales
específicas de cada zona, esto para así poder expresar sus principios directamente.

15

4. Brasileños en Paraguay
La inmigración brasileña en Paraguay es la más numerosa fuera de Brasil. La palabra
“brasiguayos”, es utilizada por la sociedad paraguaya para describir a los hijos de pioneros
brasileños, nacidos en territorio nacional. Tienen identidad brasileña y parte importante de sus
actividades económicas son funcionales a la economía brasileña.
Según Souchaud (2008) 14, en 1962 la población brasileña en Amambay, Canindeyú y Alto
Paraná alcanzaba las 2.250 personas; en 1972 son censados uno 30.000 y a principios de 1980
se estimaba entre 250.000 y 300.000. La curva migratoria brasileña fue decreciendo desde sus
inicios a principios de 1960 hasta hoy. Uno de los elementos a considerar es el sub registro de
la población y la cantidad de brasileños indocumentados.

Siguiendo con los censos oficiales de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos
(DGEEC), en 1992 la población brasileña en Paraguay alcanzaba las 108.526 personas. El Censo
2002 indicaba que 81.616 residían en territorio nacional.
Lengua
El portugués es la lengua oficial de Portugal y sus antiguas colonias (excepto Goa y Damán y
Diu), y es hablado por prácticamente toda la población en Portugal y Brasil.
Según los resultados del Censo Poblacional del 2002, en Paraguay, un total de 326.000
personas dijeron que hablan el idioma portugués.
Territorio 15
El proceso migratorio de Brasil implica un análisis de diversos factores históricos, sociales y
económicos. La industrialización movilizó durante décadas a millones de trabajadores
brasileños, que, buscando ofertas de trabajo, migraban a otros lugares dentro del territorio
brasilero. La modernización de la agricultura tuvo un papel fundamental al expulsar del campo
a los trabajadores agrícolas que se transformaron en mano de obra barata en las industrias,
este proceso hizo que aumente las migraciones y como consecuencia en poco tiempo la
población rural se urbanizó poblándose la parte occidental del Brasil.
A partir de la década de 1960, la política del Brasil de aumentar las exportaciones, hizo que se
intensificaran los cultivos de soja y trigo para cubrir la gran demanda del mercado mundial,
consolidándose a
14
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agricultura brasilera, en ese sentido, la presión que sufrían los agricultores brasileños con la
introducción del cultivo mecanizado principalmente de la soja, hizo que para la mayoría de los
agricultores con menos de 50 hectáreas ya no le sea rentable. Muchos agricultores se
endeudaron y se vieron obligados a vender sus tierras para pagar sus cuentas. Este hecho se
acentúo con los problemas climáticos de sequía o heladas y la necesidad de refinanciar las
deudas bancarias y así muchos agricultores migraron a otro lugar con el objetivo de continuar
su vida como trabajador agrícola.
Además de que los agricultores brasileños eran expulsados por la gran agricultura empresarial
y el precio de la tierra era muy elevado, ambos estados propiciaban la migración brasileña con
pactos políticos y acuerdos jurídicos y económicos. Así, la primera ola migratoria brasileña que
se derramó en los años de 1960 en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y Amambay
fue extraordinariamente estimulada por el apoyo de los estados, y la segunda y tercera olas ya
derramaron (1970-80) a miles de brasileños en territorio paraguayo. En 30 años, de 1960 a
1990, los colonos brasileños sumaban aproximadamente 400.000 en el Paraguay.

Espiritualidad

Según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Censo 2010), el porcentaje
de católicos en Brasil cayó a una tasa mínima de 64,6% de su población de 191 millones de
habitantes. Los católicos son actualmente 123,3 millones en Brasil, todavía el país con más
adeptos a esa religión en el mundo. Pero en el censo anterior del año 2000 representaban
73,6% de la población; en 1970 eran casi 92% y cuando se realizó el primer censo en 1872, los
católicos representaban 99,7%. En síntesis, aunque el perfil religioso de la población brasileña
mantuvo en 2010 la histórica mayoría católica, esta religión va perdiendo adeptos desde el
primer censo realizado en 1872.El estado con menos católicos es el de Río de Janeiro (sureste),
con 45,8%.
Los evangélicos, por su parte, fueron el segmento que más creció en el período. En el año
2000, eran un 15,4% de la población y en 2010, 22,2%, totalizando 42,3 millones. En 1980, los
evangélicos eran apenas un 6,6%.También aumentaron las religiones espiritistas, que en 2010
tenían 3,8 millones de adeptos en Brasil (1,9% de la población). Un total de 15,3 millones dijo
no tener ninguna religión (8% de los brasileños). Más de medio millón de brasileños se
declararon seguidores de religiones con bases afrobrasileñas como candomblé y umbanda.
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Relación con la sociedad nacional
La construcción del Puente de la Amistad (1962 ), sobre el río Paraná, que conecta Ciudad del
Este (Paraguay), con Foz de Iguazú (Brasil), la hidroeléctrica Acaray (1966), así como también,
el tratado de Itaipú, firmado entre Paraguay y Brasil en el año 1973, significó el ingreso de un
flujo importante de divisas al país, dándose lo que algunos autores llaman la mayor
colonización agrícola de esta mitad de siglo, con los asentamientos de brasileños y otros en la
frontera del este. Además, se firmó el Tratado de Amistad y Cooperación (1975), donde se
inscribe la venta masiva de tierras paraguayas a colonos brasileños. Se consolidaron varios
acuerdos comerciales subregionales, como el Tratado de Libre Comercio (ALCA), o el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), que influyeron en el intercambio de bienes y servicios entre
países de la región, contribuyendo a que varias zonas limítrofes ofrecieran ventajas de
intercambio comercial y generaran oportunidades de trabajo, especialmente en Ciudad del
Este, fronteriza al Brasil, situada en la llamada “triple frontera”, que desarrolla una intensa
movilidad de la fuerza de trabajo y del comercio con el Brasil.
La relación de los grupos migrantes brasileños con la sociedad nacional paraguaya implicó
diferentes procesos en materia de tierras, intercambio comercial e integración nacional.

En lo primero, los mismos se vieron beneficiados de enormes ventajas de acceso a la tierra en
Paraguay, con un Estado que patrocinó directamente la colonización en un primer momento y
que, en un segundo momento, incentivó su expansión a través de bajos impuestos sobre la
propiedad agrícola, la nula defensa de una franja territorial nacional y soberana así como los
beneficios a la exportación de los rubros agrícolas que los grupos migrantes producen, sean
estos financieros directos, fiscales (la bajísima tasa a la exportación de materias primas) como
cambiarios.

Las ventajas del acceso a la tierra, se expresan en un sistema productivo de alta capitalización,
patrocinado por el Estado brasileño y favorecido por el Estado paraguayo, de modo que los
migrantes brasileños cuentan con enormes ventajas de su instalación en el país, sin recibir
mayores obligaciones respecto de la sociedad de acogida. En términos de la interacción entre
migrantes y la sociedad nacional, la desigualdad es la manifestación más palmaria.

De este modo, la integración económica se orienta al fortalecimiento de la economía brasileña
con la connivencia de la desidia del Estado paraguayo. Los grupos migrantes destinan su
producción al mercado de su país de origen (Brasil) generando una dinámica favorable para
18

dicho país sin dejar mayores beneficios a la sociedad paraguaya. Esto a su vez se traduce en
una baja integración cultural, que promueva derechos y obligaciones en términos de la
cooperación social con el país de acogida. Con las bajas tasas de contribución fiscal, con la
política de subsidio a la exportación de productos agrícolas en bruto que aplica el Estado
paraguayo, y con el menor precio relativo de acceso a la tierra (sobre la cada vez mayor
presión sobre campesinos criollos paraguayos) se genera un proceso de expansión progresiva
de los grupos brasileños en territorio paraguayo (lo que Marcos Glauser denomina
"extranjerización"). Este proceso trae serios problemas de soberanía al Estado paraguayo,
como resultado de su acción directa o su desidia en políticas de colonización agraria y de
ordenamiento territorial.

En términos de integración, dichas poblaciones buscan con ímpetu integrarse a las regiones
brasileñas colindantes con la región este del Paraguay más que integrarse a la sociedad
nacional paraguaya. De este modo, el modelo económico de producción agrícola de dichos
grupos migrantes, que además de verse favorecido de un Estado nacional obsecuente,
promueve a su vez la configuración de verdaderos enclaves culturales, es decir, islas de
culturas, sistemas de cooperación, intercambio e identidades, sin posibilidad de asimilación
mutua con las poblaciones locales paraguaya y dejando poco espacio para la construcción de
un sentido de pertenencia a una misma comunidad política basado en el patrimonio cultural e
histórico que una nación debería promover y salvaguardar.

La relación de tensión entre los migrantes y la sociedad nacional, en los años de la transición
democrática (1989-2012) en Paraguay, se vio alimentada por la extensión de la desigualdad
económica y social entre estos grupos y los grupos criollos, que además de verse despojados
de sus tierras y condiciones de producción, también se vieron debilitados en sus condiciones
de reproducción como resultado del avance del modelo productivo de los migrantes,
alentados y favorecidos por grupos económicos locales y el mismo Estado.
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