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RESUMEN 

Los últimos años nos han mostrado un enorme incremento en la conectividad del activismo político. 

Hoy, gracias a los avances en las TIC, y muy especialmente a Internet, los migrantes son capaces de 

tejer redes de activismo político que sobrepasan las fronteras. Así, el tradicional espacio político 

constituido por el Estado-nación es desbordado pues los migrantes pueden estar aquí, y, a la vez, 

participar aquí y allá. 

En este trabajo se ofrecerán los resultados preliminares de un estudio cualitativo acerca de las nuevas 

formas de  participación política trasnacional de la reciente migración paraguaya a España y las redes 

que estos potenciales “activistas digitales” tejen entre sí. 

Para realizar esta investigación se desarrolló una metodología cualitativa mediante una serie de 

entrevistas en profundidad a líderes de asociaciones políticas migrantes así como a activistas políticos, 

además del análisis de páginas de Internet, redes sociales, blogs y otros documentos disponibles en 

Internet. Así, hemos podido rastrear la aparición de un nuevo perfil de migrante políticamente activo 

que podemos llamar migrante conectado (e-migrante) y nuevas formas de participación e interacción, 

que, a pesar de su bajo coste, demuestran diariamente su eficacia.  

Palabras-clave: transnacionalismo, migraciones, activismo digital, redes 

INTRODUCCIÓN 

¿Por qué es tan significativo el activismo protagonizado por los migrantes paraguayos? ¿Qué tiene de 

novedoso? ¿En qué sentido le han afectado las lógicas políticas locales? El activismo político 

protagonizado por la población migrante no es un fenómeno nuevo sino que recoge la tradición de 

solidaridad de los migrantes hacia sus comunidades de origen. Sin embargo, en esta investigación nos 

hemos centrado en el activista transnacional, aquel migrante que más allá de comprometerse con su 

lugar de origen elabora estrategias colectivas de acción política dentro del campo transnacional. El 

término activista transnacional hace alusión al conjunto de individuos y grupos que movilizan recursos 

y oportunidades nacionales e internacionales para defender reivindicaciones en nombre de actores 

externos, contra oponentes externos o a favor de objetivos compartidos con aliados transnacionales 

(Tarrow, 2011:49). De este modo, empleando recursos propios de sus sociedades de origen pero, a la 

par, de sus sociedades de destino los migrantes articulan redes transnacionales de activismo político.  

Como nos recuerda Portes (2000), no todos los migrantes son activistas transnacionales, ni siquiera 

aquellos que realizan actividades de acción política en origen o destino. Sino que el activismo 
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transnacional conlleva el empleo efectivo de recursos y oportunidades tanto en los ámbitos locales 

donde el migrante desarrolla su vida como en el espacio internacional.  

El activista transnacional no es un actor político desarraigado, sino que sienta las bases de su acción en 

la actividad política o social nacional (Grenier, 2004). Partiendo, en la mayoría de los casos, de luchas 

geográficamente localizadas. Por ello, hablar de activismo político de migrantes paraguayos, obliga, 

cuando menos, a dar un par de pinceladas acerca de la historia política paraguaya reciente para poder 

entender el marco de movilización de los paraguayos tanto dentro como fuera del país. 

Los cambios políticos que surgieron en Paraguay con la llegada al poder del Frente Guasú de 

Fernando Lugo permitieron la presencia de colectivos sociales y políticos otrora clandestinos o, por lo 

menos, excluidos del espacio público. El monopolio político que había mantenido el Partido Colorado 

por décadas se fue rompiendo y permitió establecer dinámicas participativas. Muchos de los 

movimientos sociales paraguayos realizaron en esos años su mayor expansión. La destitución de 

Fernando Lugo mediante un juicio político y el proceso de violencia policial y social que llevaron a él 

fueron percibida por los nuevos movimientos sociales como un retorno a formas de gobierno 

autoritarias, lo que radicalizó el discurso y las prácticas contenciosas. Especialmente, el denominado 

Caso Curuguaty, el asesinato de 6 policías y 11 campesinos en un contexto de lucha por la tierra.  

Los colectivos paraguayos que se organizaron frente al juicio político de Fernando Lugo conformaron 

un activismo político de resistencia del que participan los migrantes paraguayos. Mediante tres 

estrategias esenciales. En primer lugar, la migración de activistas ya organizados en origen que 

reproducen el mismo esquema de acción política que tenían en Paraguay. En segundo lugar, mediante 

líneas relacionales, el establecimiento de redes familiares, de confianza o de pertenencia a la misma 

comunidad de origen entre migrantes y activistas locales. Y, por último, a través de una difusión no 

relacional de los sucesos políticos, donde se realiza un proceso de teorización del conflicto elaborando 

una “teoría popular que distribuye un discurso de causa-efecto” (Tarrow, 2011: 116) que permite 

vincular la situación política de Paraguay con las causas de la migración mediante una cosmovisión 

que explica la desigualdad estructural del país. Sin embargo, la participación política transnacional de 

los migrantes no sólo está condicionada por el contexto de origen, sino por la estructura de 

oportunidades políticas (legal, institucional y discursiva) que ofrece el contexto de recepción 

(González & Morales, 2006). En este sentido, la reciente llegada de la población paraguaya al estado 

español coincidió con el surgimiento y visibilización de movimientos autóctonos que daban sus 

primeros pasos, muy especialmente al movimiento 15M, en el que se incorporan no como migrantes y 

espectadores de asuntos externos, sino como miembros de pleno derecho. El espacio abierto por el 

15M posibilitó que los migrantes se constituyeran en sujetos políticos con identidad propia, partícipes 

de las reivindicaciones generales, esencialmente críticas con los considerados déficits democráticos, 

pero también poniendo sobre la mesa cuestiones propias.  

En este trabajo se ofrecerán los resultados preliminares de un estudio cualitativo acerca de las nuevas 

formas de participación política trasnacional de la reciente migración paraguaya a España y las redes 

que estos potenciales “activistas digitales” tejen entre sí. 

APUNTES METODOLÓGICOS 

¿Es posible hablar de un nuevo activismo político transnacional?, ¿Qué condiciones favorecen el 

activismo político transnacional de los migrantes?, ¿Cuáles son las nuevas formas de hacer política a 

través de las fronteras?, ¿Qué papel ocupan en dicho activismo las nuevas tecnologías de la 
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información y la comunicación? Son los interrogantes básicos que nos planteamos al abordar esta 

investigación. Para intentar darles respuesta, y después de poner cifras al fenómeno que nos referimos, 

empleamos una metodología de corte esencialmente cualitativa y centrada tanto en la dimensión 

colectiva de la participación, esto es, la participación a través de asociaciones, como la participación 

política de carácter individual. 

El estudio de las asociaciones
56

 de inmigrantes paraguayos se realizó en dos fases. En primer lugar, se 

elaboró un mapeo de asociaciones y, en segundo lugar, se llevaron a cabo una serie de entrevistas en 

profundidad con informantes clave: activistas y líderes de asociaciones de paraguayos de corte 

político. 

Para elaborar el mapa asociativo se partió del Registro Nacional de Asociaciones (incluye a 17 

Asociaciones de paraguayos),  los listados disponibles en los consulados de Paraguay en Barcelona, 

Madrid y Málaga (16 asociaciones), la información disponible en Internet y la información otorgada 

por otras organizaciones. Así detectamos un total de 42 asociaciones que fueron contactadas vía correo 

electrónico para poder determinar si estaban activas y si encajaban dentro del objeto de estudio. En el 

plazo de un mes recibimos 15 respuestas que nos ayudaron a conformar nuestro censo de asociaciones 

paraguayas. Esto supuso una tasa de respuesta cercana al 36% (véase tabla 1) que puede considerarse 

positivamente si tenemos en cuenta la tasa de respuesta de otros trabajos sobre asociacionismo 

migrante como el citado de  Amparo González y Laura Morales (2006), o el de Rosa Aparicio y 

Andrés Tornos (2010) que alcanzaron el 45,6 y el 6,4% respectivamente. Para depurar dicho censo nos 

basamos en los  criterios de acción política y participación, eliminando aquellas organizaciones 

identitarias (defensa o promoción de los valores y la cultura paraguaya), deportivas u orientadas a la 

satisfacción de necesidades (aquellas entidades que actúan en la prestación de servicios de sus 

miembros o de otros compatriotas). Aunque nuestro objetivo era entrevistar a los presidentes de todas 

ellas, en esta primera fase se materializaron 7 entrevistas con líderes, además de otras dos con 

informantes clave de la Embajada Paraguaya en España.  

Tabla 1. Asociaciones de paraguayos en España 

Asociaciones en el mapeo inicial 42 % 

Tasa de respuesta  15 35,72% 

Asociaciones no elegibles 6 40% 

Asociaciones políticas 9 60% 

Asociaciones finalmente entrevistadas 7 77.77% 

Fuente: elaboración propia (2014) 

Esta fase de entrevistas tuvo un resultado doble. Por un lado, nos permitió conocer mejor el panorama 

de las asociaciones políticas paraguayas, y, por otro, sirvió para seleccionar a una segunda tanda de 

                                                           
56  

 En este trabajo el término asociaciones hace referencia tanto a asociaciones 
jurídicamente constituidas como a entidades semejantes que no hayan cumplido dicho requisito legal. 
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entrevistados que respondían a un perfil de activista transnacional tal como ha sido definido en esta 

investigación. En este caso, la selección de la muestra siguió el conocido como muestreo bola de nieve 

reputacional  (Howlett y Maragna, 2006 & Farquharson, 2005), solicitando a los activistas contactados 

en la primera fase la identificación de aquellos individuos y organizaciones con las que participan de 

manera conjunta en acciones políticas. Extendiendo el universo más allá de las organizaciones 

formales de migrantes paraguayos para integrar a movimientos sin estructura estable.  Para lo cual, se 

accedió al espacio social denominado Plaza de los Pueblos, colectivo nacido a partir del 15M 

conformado por movimientos de migrantes diversos. Contactado con activistas que han participado en 

sus asambleas para ampliar la muestra.  

Las organizaciones, especialmente aquellas no formalmente constituidas, de migrantes paraguayos se 

caracterizan por ser jóvenes. Debido, principalmente a la llegada tardía de este colectivo en 

comparación con los flujos migratorios a España. Así lo refleja el gráfico siguiente donde comparamos 

el flujo de llegada de Paraguay con el de las nacionalidades migratorias más numerosas. En él 

podemos ver como es en el 2003 cuando el flujo procedente de Paraguay comienza a repuntar, siendo 

los años de expansión económica los de mayor crecimiento poblacional.  

Gráfico 1. Principales flujos migratorios en España comparados con el de Paraguay 

 

Fuente: EVR, INE, varios años. Elaboración propia.  

Del mismo modo que aumentaban las llegadas, el stock poblacional de paraguayos residentes en 

España fue aumentando (gráfico 2), especialmente en el año 2004 con una variación interanual del 

126,10%. Así, entre 2004 y 2005 la población paraguaya empadronada pasó de 5.734 a 16.295 

personas. Si bien es cierto que los años siguientes se caracterizan por una ralentización de las llegadas, 

los paraguayos en España siguen creciendo a un ritmo superior al 50% anual hasta la irrupción de la 

crisis económica que supone una especie de freno. Sin embargo, no es hasta 2013 que se reduce el 

número de residentes en el país.  
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Gráfico 2. Evolución de la población paraguaya residente en España 

 

 Fuente: Padrón, INE, varios años. Elaboración propia. 

Centrándonos en la comunidad de Madrid, donde residen el 33% de los paraguayos en el país, tenemos 

a 9 de cada 10 llegando a partir del 2001 (ERI, 2013)
57

. Lo que difiere del colectivo extranjero en 

general, donde un 26,9% de personas llegaron antes de dicho año. Más aún, la población paraguaya 

llegó a partir del 2006 en un 62% de los casos. 

Este relativo retraso apunta a que la población paraguaya organizada carece de arraigo temporal, por lo 

que los vínculos tejidos a partir de las movilizaciones del 15M deben entenderse más como fruto de 

dicho marco de movilización que de relaciones entre activistas previas. Por ello consideramos que el 

colectivo de migrantes paraguayos resulta idóneo para estudiar el activismo político transnacional más 

reciente. 

En cuanto a su composición sociodemográfica, podemos ver que la pirámide poblacional de 

paraguayos en España sufre una desigualdad estructural en relación al sexo y a la edad. El grueso de 

población paraguaya es muy joven, de hecho, entre los 25 y los 34 años se sitúa el 42% del total. Si 

ampliamos la horquilla a todo el periodo laboral  (entre 15 y 64 años) en él se concentra el 90%.  El 

perfil predominante sería el de una mujer joven que tiene entre 25 y 29 años. Otro dato relevante es 

que el 92% de las personas nacidas en Paraguay y empadronadas en España poseen nacionalidad 

extranjera, lo que concuerda con el citado proceso migratorio reciente en el que la población residente 

es fruto, principalmente de dinámicas migratorias y no de lógicas de reagrupación familiar.  

Así nos lo hicieron saber también algunos de nuestros entrevistados: 

“Acá vino la crisis, muchos de los varones no pueden conseguir empleo. Las mujeres sí, es mucho más 

fácil que accedan a un empleo, porque un empleo de empleada doméstica por horas o de interna 

inclusive es mucho más fácil que un hombre consiga trabajo”. (Junta Directiva. Asociación de 

Paraguayos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes)  

                                                           
57  

 La Encuesta Regional de Inmigración 2013  fue realizada en la Comunidad 

de Madrid a la población inmigrante. En dicha encuesta se realizaron 3.066 entrevistas entre 

los meses de enero y febrero de 2013.  
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Según los últimos datos del INE, siete de cada diez personas de dicha nacionalidad son mujeres (INE, 

2014). Los años de una economía basada en la construcción redujeron las ratios femeninas, sin 

embargo, el fin de la burbuja inmobiliaria casi duplicó la presencia de mujeres paraguayas en relación 

a los hombres de dicha nacionalidad. En 2014 teníamos dos mujeres y media por cada hombre, un 

punto más de las estadísticas de diez años atrás. Lo que se explica por dos fenómenos: continuación de 

flujo femenino y retorno del flujo masculino. 

ACTIVISTAS MIGRANTES CONECTADOS 

Trabajos previos han señalado que la diversificación de los modelos migratorios afecta a la identidad e 

implicación política de los sujetos (Sassen, 2013). De este modo, la identidad de la persona migrante 

se encuentra moldeada tanto por su sociedad de partida como por su sociedad de llegada pero, 

principalmente, por el proceso migratorio al que se enfrente. Es decir, el modelo de migración 

(temporal, estacionaria, circular o formativa) influye significativamente en la constitución de la 

identidad política de la persona migrante más allá de su ubicación geográfica concreta pues adquiere 

"una perspectiva global de la contienda política” (Cano-Ruíz, 2014). De este modo, la identidad 

nacional se desterritorializa para adquirir una dimensión que sobrepasa las fronteras nacionales (Glick, 

Basch, & Blanc-Szanton, 1992). Así, en las migraciones transnacionales “los tuyos”, aquellos que 

definen tu identidad colectiva pueden residir en tu mismo país, en el país de origen o en cualquier otro. 

Lo que obliga a establecer redes de contactos transnacionales que pueden emplearse para el activismo 

político y que van más allá de los propios compatriotas.  

En la creación de las redes de activistas, así como en las formas de participación política transnacional, 

las nuevas tecnologías de la información, y muy especialmente Internet, tienen un papel fundamental, 

hasta el punto en que se convierten en herramientas de acción política (Tarrow, 2011).  

Si ya en 1999 Portes anunciaba que los avances tecnológicos podían favorecer el transnacionalismo 

político, la normalización de Internet en nuestras vidas, la llamada sociedad red (Castells, 1997), ha 

supuesto un motor decisivo (Vertovec, 2009; Nedelcu, 2012). En un mundo de conectividad creciente, 

los migrantes no escapan a esta situación, y las llamadas TICs, y muy especialmente Internet, permiten 

a los migrantes seguir plenamente conectados con sus sociedades de origen, y tienen, por lo tanto, una 

influencia decisiva en la vida de los migrantes y en la propia experiencia migratoria (Collins, 2009). 

Esta creciente conectividad nos hace repensar conceptos clásicos como el de migrante, inmigrante, 

integración, asimilación, etc. (Nihil, 2014) Es decir, gracias a la revolución digital, los individuos 

tienen al alcance de su mano todas las posibilidades para vivir su país a pesar de residir a miles de 

kilómetros de distancia (Nihil, 2011) lo que conlleva “prácticas cotidianas transnacionales aún 

desconocidas en fecha tan reciente como hace una década” (Nedelcu, 2012, 1340). 

La conectividad creciente en que viven los migrantes facilita que al mismo tiempo que pueden “vivir 

sin estar” puedan “participar sin estar”,  es decir, el uso de estas nuevas tecnologías también permite 

renovar las formas tradicionales de participación política,  ligadas, hasta ahora, a la estancia en el 

territorio. Las nuevas tecnologías facilitan la ruptura de los límites geográficos y que, como hemos 

comentado, el espacio político del tradicional Estado-Nación sea desbordado. Así, los paraguayos 

residentes en Madrid, pero también en Barcelona, en París o en el mismo Paraguay pueden unir sus 

voces y esfuerzos para reclamar el cumplimiento de los derechos en su país. Estos activistas articulan 

propuestas “desde  abajo” pero constituyen movimientos sociales con vocación global; es decir, que 
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asimilan lo local como nodos operativos de una red universal (“movimientos glocales”) (Juris, 2006, 

423). 

Al mismo tiempo, las herramientas prácticas a disposición de la participación política transnacional se 

multiplican. Internet permite formas de participación que no existían previamente y que no tienen una 

forma paralela en el mundo offline, nos referimos, por ejemplo, a los servicios de correo electrónico 

(mailing) con contenido político o a la posibilidad de expresión e influencia que supone postear en un 

blog o página web (Anduiza, Cantijocha, & Gallegoa, 2009). 

Mientras que en el mundo offline las posibilidades de participación de los migrantes están 

determinadas por las regulaciones legales tanto del país de origen como del país de residencia, y, en 

definitiva, por el grado de inclusión o apertura en la configuración del demos, Internet es un espacio 

abierto, donde las legislaciones tienen un impacto menor (Kissau, 2012).  

Y, en tercer lugar, facilitan el contacto y la organización. La red reduce los costes para la acción 

colectiva y, por tanto, modifica la capacidad de influencia en los asuntos públicos. Gracias a ella, la 

ciudadanía cuenta con mayor información (acceso inmediato al conocimiento a un clic de distancia) y  

menores costes de organización y movilización (Subirats, 2013). Así, el papel que décadas atrás 

cumplían las casas regionales en el exterior, hoy es sustituido por lugares de encuentro en línea, 

especialmente cuando hablamos de emigrantes jóvenes. La gran ventaja de formar parte de estos 

espacios, es que además de ser gratuitos (tengamos en cuenta que las asociaciones tiene un coste de 

entrada), son totalmente abiertos, sin preguntas, sin cuestionar el origen o las motivaciones para 

vincularse con la colectividad (Oiarzabal, 2012). Es decir, los paraguayos que residen en el exterior 

pueden conocerse virtualmente en foros o redes sociales, su socialización como grupo empieza en el 

entorno virtual, que podrá tomar forma presencial, o no, posteriormente. De este modo, la conexión es 

el primer paso en la constitución del grupo, para, más tarde poder encontrarse y actuar (Nihil, 2014). 

Tabla 2. Usos y potencialidades de Internet en la vida de los migrantes 

Ámbito de influencia Mecanismos Consecuencias 

Relaciones sociales Reforzamiento de los vínculos con la 

sociedad de origen 

Vivir sin estar 

Reduce la distancia 

Transnacionalismo 

político 

Nuevas formas de participar en la 

distancia 

Participar sin estar 

Cuestiona el espacio 

político tradicional del 

Estado-nación 

Participación política Reducción de costes 

Acceso información 

Interacción sin límites espaciales ni 

temporales 

Organización horizontal 

Mayor participación 
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Anonimato 

Participación individual (fuera de las 

asociaciones 

 

Fuente: elaboración propia 

 En el caso que nos ocupa, la búsqueda de este tipo de sitios en Internet en los cuales se abordaran 

cuestiones políticas, nos llevó a contactar con el grupo de Facebook “Paraguay resiste en Madrid” 

fundado en julio de 2012 y que en septiembre de 2015 contaba con 1499 miembros. Dicho espacio no 

sólo supone un espacio de encuentro virtual sino una verdadera ágora política digital donde los 

migrantes paraguayos pueden poner en común sus opiniones y generar acciones conjuntas de 

incidencia política (Cano-Ruíz & Chao, 2015). 

En este clima surge el concepto de e-migrante “pensado como un nómada conectado a un dispositivo 

como el teléfono móvil, construye relaciones transnacionales” (Nihil, 2014: 8) Sin embargo, el 

concepto debe ser usado con cautela, ser e-migrante no significa solamente poder aprovecharse de las 

TICs para mantener los vínculos familiares (estar juntos sin estarlo) ya sea mediante Skype, Facebook, 

whatsapp, etc., sino también, “y fundamentalmente, tener el poder de transformación e incidencia en 

lo local y en lo global” (conectividad-movilidad) (Nihil, 2014: 12). Es decir, que la simple 

capacitación digital y la tenencia del equipo necesario para estar conectado, no garantiza que un 

emigrante sea verdaderamente un e-migrante, sino que requiere que dichas herramientas sean usadas 

para promover los cambios políticos requeridos.  

Este concepto resulta especialmente útil cuando analizamos los discursos de los activistas paraguayos 

entrevistados. 

“En estado de total indignación, entro al Facebook, leo cosas y veo que un grupo de paraguayos en 

Madrid hizo una manifestación simbólica en el parque del retiro y entré en contacto con ellos […] 

estaban muy indignados con lo que había pasado, que se lo habían tomado así, asá. Entonces cuando 

yo vine a Barcelona le digo <bueno ya, empezaremos a hacer algo>.  Porque fue algo contagioso, 

había gente de Berlín que estaba queriendo hacer cosas, en Francia también había un grupo de 

paraguayos. Entonces empezamos a unir fuerzas y a utilizar los espacios de internet y de las redes 

sociales para divulgar, convocar, difundir todo lo que suponía la masacre de Curuguaty y pedir 

justicia para las familias de los campesinos”. Lilian Paraguay Resiste Barcelona  

CONCLUSIONES 

Uno de los debates fundamentales acerca de la participación política e Internet es el que trata de 

buscar una relación causal entre ambos. Es decir, ¿la participación política online promueve 

participación política presencial? ¿O es la participación presencial la que conlleva participación 

offline? Intentando superar el debate, algunos autores defienden la existencia de un modelo circular, 

según el cual mayores niveles de participación política en línea llevan consigo mayor participación 

política presencial, y mayor participación presencial conlleva mayor participación en línea. Así, 

asistimos a “una revitalización de la participación política por el uso de Internet. Tecnología y 
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estructura social interactúan para formar modelos mejorados de participación política” (Calenda & 

Meijer, 2009, 893). 

En las líneas precedentes hemos tratado de identificar los mecanismos de participación política 

trasnacional desarrollados por la población paraguaya residente en España. Sus estrategias y 

actuaciones apuntan al surgimiento de un modelo de movimiento social protagonizado por la 

población migrante, un fenómeno relativamente nuevo, que se enmarca dentro de los movimientos por 

la justicia global y denota el poder político que el migrante posee como actor transformador de su país 

de origen. Un modelo definido por Castells (2012: 212) como de movimientos sociales en red. En 

estos nuevos movimientos “el uso de Internet y de las redes de comunicación móviles es fundamental, 

pero la forma de conexión en red es multimodal. Esta conexión incluye redes sociales online y offline, 

así como redes sociales ya existentes y otras formadas durante las acciones del movimiento”. 

A pesar del esfuerzo analítico de diferenciar la participación política de los migrantes en el espacio 

online y presencial, los resultados de nuestro trabajo apuntan a que ambos medios son ya 

insoslayables. En algunos casos internet, y especialmente las redes sociales, funcionan como 

catalizadores de la participación política presencial, así, algo visto o leído en la red puede ser el 

detonante para una marcha, una protesta o una campaña de presión política. Otras veces, 

acontecimientos políticos presenciales determinan acciones políticas digitales como pueden ser 

campañas de denuncia en redes sociales, contactos digitales con políticos o la creación de foros de 

discusión política virtual, donde las fronteras se diluyen y pierden parte de su importancia.  

Así, consideramos que las mencionadas ventajas que tiene la red en el campo de la participación 

política se maximizan cuando hablamos de la población migrante, pues es en el mundo virtual donde 

todos pueden ser ciudadanos, sin importar origen, ni el status migratorio, ni siquiera la tenencia o no 

de la nacionalidad del país en el que viven. 
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