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RESUMEN

La ciudad de Alberdi se localiza a los 26° 11’ de latitud sur y 58° 08’ de longitud 
oeste (departamento Ñeembucú), en la República del Paraguay. En cuanto la ciudad 
de Formosa, se encuentra al noreste de la República Argentina, a los 26° 11’ de latitud 
sur y 58° 10’ de longitud oeste. Este trabajo de investigación indaga las causas de 
la movilidad cotidiana entre Alberdi y Formosa. Para esto se partió de la búsqueda 
de fuentes bibliográficas, visitas a organismos oficiales y encuestas in situ aplicadas 
a los habitantes de la ciudad alberdeña.La dinámica espacial dominante en la frontera 
argentino-paraguaya en las últimas décadas es de carácter transitorio. En la actualidad, 
las relaciones socioeconómicas entre paraguayos y formoseños son cada vez más 
afianzadas y se basan en los servicios: el comercio, la salud, la educación, etc., dando 
lugar a un contacto continuo entre estas poblaciones.
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MOBILITY OF THE POPULATION IN THE ARGENTINE-
PARAGUAYAN BORDER. THE CASE OF ALBERDI - FORMOSA

ABSTRACT

The city of Alberdi is located at 26 ° 11 ‘south latitude and 58 ° 08’ west longitude 
(Ñeembucú department), in the Republic of Paraguay. As for the city of Formosa, it 
is located northeast of the Argentine Republic, at 26 ° 11 ‘south latitude and 58 ° 10’ 
west longitude. This research work investigates the causes of daily mobility between 
Alberdi and Formosa. For this it was based on the search of bibliographical sources, 
visits to official organisms and on-site surveys applied to the inhabitants of the city 
of Alberdeña. The dominant spatial dynamics in the Argentine-Paraguayan border in 
recent decades is of a transitory nature. Currently, socio-economic relations between 
Paraguayans and Formosans are increasingly entrenched and are based on services: 
trade, health, education, etc., leading to continuous contact between these populations.
Keywords: Formosa, Alberdi, daily mobility, services.
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Introducción

La migración paraguaya ha sido un componente central en la configuración 
geográfica-histórica del nordeste argentino, especialmente en los inicios del proceso 
de conformación del Estado nacional. Esta comunidad es una de las más importantes 
de la Argentina, habiéndose convertido en los últimos tiempos en la colectividad de 
inmigrantes más numerosa”. En las ciudades del noreste se produce lo que se denomina 
tránsito vecinal fronterizo. En el caso de Formosa - Alberdi son diversos los motivos que 
dan lugar a que una cantidad importante de personas cruce la frontera periódicamente. 
Si bien la actividad comercial es la que prevalece existen otros que influyen en las 
decisiones de movilidad, como los servicios de salud y educación, que lleva a los 
habitantes del país fronterizo a transitar la ciudad de Formosa para la obtención de 
dichos beneficios.

Área de estudio

La ciudad de Alberdi se localiza en la República del Paraguay, departamento 
Ñeembucú, en la margen izquierda del río Paraguay, a los 26° 11’ de latitud sur y 58° 
08’ de longitud oeste. La ciudad de Formosa, es capital de la provincia homónima y se 
localiza al noreste de la República Argentina, en la margen derecha del río Paraguay a 
los 26° 11’ de latitud sur y 58° 10’ de longitud oeste. 

Materiales y métodos

La realización de esta investigación consistió en la recopilación y lectura de 
diferentes bibliografías específicas que permitieron comprender la temática a estudiar. 
Se recurrió a organismos oficiales como Prefectura Naval Argentina, Consulado de la 
República del Paraguay y Ministerio del Interior, Área de Migraciones. Además se 
realizó un recorrido por la ciudad de Alberdi  para la aplicación de las encuestas, que 
fueron volcadas a una planilla para su posterior representación gráfica. El análisis de la 
información permitió identificar las principales causas de esta movilidad. 

Resultados

Las distintas dimensiones abordadas en el presente trabajo de investigación muestran 
a “la migración paraguaya como un fenómeno perdurable desde lo histórico; importante 
por su vinculación con la sociedad argentina” (Bruno, 2012:46).

A partir de la aplicación y el análisis de encuestas realizadas a los pobladores de 
Alberdi se pudo adquirir información sobre este fenómeno migratorio que compete 
tanto a la Argentina como al Paraguay obteniendo los siguientes resultados; en primera 
instancia la frecuencia de ingreso de los alberdeños a la ciudad de Formosa, afirmando 
que los inmigrantes asisten a esta ciudad más de una vez al mes por diferentes motivos.
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Fig. 1: Frecuencia de ingreso de habitantes alberdeños a la Ciudad de Formosa.
Fuente: elaboración propia.
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Fig. 2: Servicios utilizados por los habitantes de Alberdi en la Ciudad de Formosa. 
Fuente: elaboración propia. 
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Fig. 2: Servicios utilizados por los habitantes de Alberdi en la Ciudad de Formosa.
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Un elemento fundamental de la configuración de la realidad en la frontera, es la 
disponibilidad y accesibilidad a los servicios y el nivel de desarrollo de los mismos.

A continuación se presenta la figura N°2, donde se proyectan los motivos por los 
cuales los alberdeños circulan por la ciudad de Formosa. El desarrollo natural de la 
enfermedad no reconoce límites ni fronteras, situación que muchas veces puede incidir 
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en la dinámica internacional. La causa más frecuente expresada por el grupo de encuestados 
es el acceso a los centros de salud del sistema público en función de su requerimiento. 
Siendo el Hospital Central y el Hospital de la Madre y el Niño los más concurridos.

El otro servicio analizado fue el de educación, donde niños y adolescentes llegan 
todos los días al puerto de Formosa, vistiendo uniformes de las diferentes instituciones 
públicas de la Ciudad, con el fin de acceder a una mejor calidad de enseñanza que en 
su área de residencia. Las escuelas más frecuentadas por los alberdeños son la Escuela 
N°2 “Domingo Faustino Sarmiento”, la Escuela N° 31 “General Manuel Belgrano” y la 
Escuela Normal Superior República del Paraguay. Las mismas se encuentran ubicadas 
dentro del casco urbano antiguo, cercanas al puerto local.

Asimismo la población paraguaya hace uso del sistema bancario, entre los 
mencionados se destacan el Banco de la Nación Argentina y en menor medida el Banco 
de la Provincia de Formosa. 

En cuanto al comercio, es notable la concurrencia de alberdeños en los supermercados 
locales, donde realizan compras de productos alimenticios. Para esta situación, es de 
considerar el cambio monetario, ya que en los últimos años se aprecia un mayor poder 
adquisitivo del guaraní en relación al peso.

Conclusión

En la actualidad, la relación entre Alberdi y Formosa se encuentra más afianzada en 
términos sociales. Este movimiento, ya no se trata de migraciones permanentes como 
en tiempos pasados, sino más bien, consiste en una movilidad diaria que permite un 
intercambio frecuente entre ambas naciones.

Esta movilidad diaria beneficia a la población paraguaya, quienes acceden a servicios 
básicos como la salud y la educación. En ambos casos la frecuencia de su acceso es 
dispar, ya que a los servicios de salud se acceden solamente cuando se requiere de una 
consulta médica. En tanto el servicio educativo vincula diariamente a los habitantes 
alberdeños con la ciudad de Formosa.
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