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Diferentes procesos sociales e históricos han configurado política y socialmente nuestro
país como receptor de numerosas migraciones de ultramar y de frontera. En nuestro caso,
nos propusimos abordar el estudio de la migración paraguaya en el aglomerado urbano del
Gran Rosario, específicamente en el barrio de Cabín 9 (Pérez). Datos estadísticos del
último Censo nacional (2010) indican para el departamento Rosario una población de 5979
personas de origen paraguayo, representando el 56.98% de la población migrante limítrofe
para esta área. Dicha situación se repite a nivel provincial (49.33%.) y nacional (44.18%);
siendo que el departamento Rosario concentra el 73.32 % del total de la población
paraguaya residente en la provincia, destacando así la centralidad de la temática migratoria
en la región. En particular, nuestro objetivo general radica en analizar, en el contexto
referido, modalidades identitarias, sistemas de intercambio y de representaciones
(religiosas y valorativas) en el marco de redes sociales dadas en una población de
migrantes paraguayos. Para lo cual, desde un enfoque antropológico, hemos desarrollado
una aproximación fundamentalmente cualitativa, basada en un trabajo de campo extensivo
(compuesto de entrevistas, observaciones y registro audiovisual). Nuestro encuadre
metodológico parte de considerar la migración como un hecho social total (Mauss, 1979),
por lo cual, resulta prioritario observar la interrelación de diferentes marcos referenciales
que actúan en conjunto en una experiencia migratoria. De tal forma, una de las líneas
desarrolladas consiste en la articulación dada entre prácticas de religiosidad y terapéuticas,
por un lado, y la elaboración de relatos posmigratorios en los que entra en juego nociones
políticas y sociales, por otro. En tal sentido, a modo de resultados provisorios hemos
sugerido una articulación de diferentes sistemas referenciales (biomédico, “tradicional”doméstico y mágico-religioso) en el ámbito terapéutico, contrastados entre los contextos de
origen y destino, y, por otro lado, la alusión a otra contrastación valorativa en el plano
político, atendiendo a la interpelación que los propios sentidos naturalizados de lo
nacional, gestados por los Estados de origen y destino, plantean a los migrantes en
términos de “deuda” y derechos (Halpern, 2009; Granero, 2013). Así, la contrastación y
articulación de contextos y valoraciones nos remite a la situación desdoblada del
inmigrante-emigrante planteada por A. Sayad (2011). A nivel representacional, la
ambigüedad valorativa se organiza en contextos articulados, en tanto el “destino” tiende a
ofrecer lo que el “origen” carece y viceversa. Esta ambigüedad aparente se ordena al
atender a diferentes contextos valorativos en los cuales se constituyen relatos
diferenciados, cuyos contrastes son articulados y enmascaran una síntesis imposible en
términos institucionales, es decir, dada por parte de los Estados nacionales en sus formas
burocráticas de categorización y regulación entre nacionales y extranjeros o entre
residentes y emigrados.

