DATOS SINTÉTICOS DEL PARAGUAY
Superficie
Clima
Población estimada

División política

Población de migraciones
más importantes

406.752km2
Subtropical
6.775.786
Densidad: 16,4 hab. /km²
En Paraguay hay dos regiones naturales, divididas por el Río
Paraguay: la región Oriental, con el 39% del territorio y algo más
del 97% de la población; y la región Occidental o Chaco, con el
61 % del territorio y un poco más del 2 % de la población.
Paraguay se divide en departamentos, municipios y distritos, que
gozan de autonomía política, administrativa y normativa para la
gestión de sus intereses, y de autarquía en la recaudación e
inversión de sus recursos. Paraguay está organizado en 17
departamentos y una capital que es Asunción.
Región Oriental:
I- Departamento: Concepción. Capital: Concepción.
II- Departamento: San Pedro. Capital: San Pedro.
III- Departamento: Cordillera. Capital: Caacupé.
IV- Departamento: Guairá. Capital: Villa Rica.
V- Departamento: Caaguazú. Capital: Cnel. Oviedo.
VI- Departamento: Caazapá. Capital: Caazapá.
VII- Departamento: Itapúa. Capital: Encarnación.
VIII- Departamento: Misiones. Capital: San Juan Bautista.
IX- Departamento: Paraguarí. Capital: Paraguarí.
X- Departamento: Alto Paraná. Capital: Ciudad del Este.
XI- Departamento: Central. Capital: Areguá.
XII- Departamento: Ñeembucú. Capital: Pilar.
XIII- Departamento: Amambay. Capital: Pedro J. Caballero.
XIV- Departamento: Canindeyú. Capital: Salto del Guairá.
Región Occidental:
XV- Departamento: Presidente Hayes. Capital: Pozo Colorado.
XVI- Departamento: Alto Paraguay. Capital: Fuerte Olimpo.
XVII- Departamento: Boquerón. Capital: Filadelfia.
La apertura jurídica y la promoción de los flujos de inmigración en
el Paraguay se produjo entre fines del siglo XIX y comienzos del
Siglo XX la llegada al país de algunas corrientes de inmigración
europea y asiática, cuantitativamente modestas, pero que
aportaron significativas contribuciones al desarrollo económico,
social y territorial del país.
Colonos de nacionalidad alemana, rusa, ucraniana, polaca, entre
otras de origen eslavo, se instalaron al sureste del país (Itapúa)
creando asentamientos rurales que en la actualidad son
importantes emporios de producción y centros urbanos.

Economía

Tipo de gobierno

Religión

De igual manera hay población de origen alemán, ruso o
ucraniano fueron los primeros inmigrantes aglutinados bajo la
religión menonita, quiénes se instalaron en la región Occidental
del país (Chaco Central).
Asimismo, personas de origen sirio, libanés, japonés y coreano,
llegadas en diferentes momentos de ese período, se establecieron
en el área urbana o rural (en este último caso las de origen
japonés, preeminentemente con carácter de colonos agrícolas).
Al comienzo de la década de los sesenta comenzó la entrada de
inmigrantes brasileños, quienes durante las siguientes tres
décadas siguientes contribuyeron a triplicar el número de
personas extranjeras residentes en el país. En 1992, de 191.000
extranjeros censados, que representaban aproximadamente el 5%
de la población censada ese año, más de 108.000 eran de
nacionalidad brasilera. Es a partir de 1992 que la inmigración
brasileña disminuye nuevamente, reduciéndose así en 47% del
total de extranjeros viviendo en el país; y la inmigración argentina
constituye la más numerosa entre los extranjeros, con 80.737
argentinos. Brasil queda en el segundo lugar, con 79.428 brasileros
viviendo en el país.
• Agricultura, ganadería, silvicultura, y pesca
• Fundamentalmente exportación de materia prima.
• Industrias manufactureras
• Fabricación de productos textiles
• Fabricación de productos elaborados de metal
• Fabricación de sustancias y productos químicos
• Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias
químicas medicinales y productos botánicos
• Producción y fabricación de productos de madera y
corcho
La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia
representativa, participativa y pluralista, fundada en el
reconocimiento de la dignidad humana.
Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible, y
descentralizado en la forma que se establecen esta Constitución
y las leyes.
El 89% de la población se dice católica y el 6% es protestante
evangélica. Otros grupos y sectas constituyen menos del 5% de la
población son Testigos de Jehová, judíos, la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días (mormones), musulmanes,
budistas, menonitas, miembros de la Iglesia de Unificación y
profesantes de creencias de grupos tribales indígenas. Los
menonitas, que se calcula ascienden a entre 135.000 y 150.000

miembros, son una comunidad importante en las zonas remotas
del Chaco central y algunas regiones del este de Paraguay.
Situación del respeto del gobierno hacia la libertad de culto.

Algunas comidas típicas

Artesanía

La sopa paraguaya, la Chipa, Chipa Guazú, pajagua-mascada,
pastel mandi'o, caldo avá, mbeju, sopa so'o, chipa so'o, caldo
de porotos. Vorí-Vorí, Ka´i ladrillo, mazamorra, arroz con
leche, Kivevé, koserevá, queso con miel negra, maní con miel
negra
Aopoí: Es un tejido típico especial, muy fino. Puede ser blanco y
en colores, bordados con dibujos geométricos o inspirados en la
naturaleza. Con este tejido se realizan finas prendas de vestir,
mantelería y artículos decorativos para el hogar.
Poyvi: Es un tejido más grueso y pesado que el Aopoí, realizado
con hilos más ásperos. También puede ser blanco o en colores,
con bordados de gran relieve. Con el Poyvi se realizan mantas,
cobertores, ponchos, alfombras y hasta tapices.
Ñandutí: Es un encaje de agujas. Se teje sobre bastidores en
círculos radiales, con bordados de motivos geométricos o
zoomorfos (formas de animales). Puede ser blanco o en colores.
Se emplea en la confección de detalles para vestimentas,
ornamentos religiosos, sombreros, abanicos y todo tipo de
artículos ornamentales.
Encaje Yú: Es también un encaje de agujas. Se utiliza para
acabado de prendas de vestir o de ornato y su terminación es
más rústica.
En el país tenemos diferentes familias de nativos que en su conjunto
constituyen el 1,8 % de la población total.

Minorías étnicas existentes

Familia Guaraní:
Aché (o guayakí)
Avá guaraní (chiripá o avakatueté)
Guaraní ñandevá (o tapieté)
Guaraní Occidental (chiriguanos o guarayos y chanés)
Mbyá
Paítavyterã
Familia mataco-mataguayo
Nivaclé (o chulupí)
Maká
Familia zamuco:
Ayoreo
Chamacoco o ishirybytoso
Tomaraho (o ishirtomaraho)
Familia lengua-maskoy:
Enlhet (o lenguas del norte)

Idiomas

Situación de la mujer

Enxet (o lenguas del sur)
Angaité
Sanapaná
Guaná
Maskoy (o toba-maskoy)
Paraguay es un país bilingüe posee dos idiomas oficiales el
Español y el Guaraní. Un 73 % de la población habla ambos
idiomas.
Los avances más relevantes se relacionan con los cambios
normativos e institucionales que sientan las bases para la
incorporación de la perspectiva de igualdad de género en el
Estado paraguayo. Se registra una reducción de los niveles de
pobreza, pero las mujeres perciben ingresos menores que los
hombres. En el ámbito de la educación, la elevada matrícula, el
alto rendimiento escolar y las altas tasas de egreso femenino no
se traducen en un aumento de la participación de mujeres en las
decisiones públicas. Los análisis evidencian que en los últimos 20
años la participación de mujeres en los puestos disputados en las
diversas Elecciones Generales ha experimentado un crecimiento
promedio de 2,6% entre una elección y otra, lo que muestra una
tendencia al crecimiento, pero con un ritmo extremadamente
lento. En las Elecciones Generales de 2008 se produjo la mayor
tasa de crecimiento de participación femenina, con el 4,6%. Los
cargos que verificaron un mayor aumento en la participación
relativa de las mujeres fueron las concejalías departamentales, la
senaduría y la diputación.
Si bien el Estado paraguayo dio pasos importantes al ratificar
marcos normativos internacionales como la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
- CEDAW y el Protocolo Facultativo de la Convención, y además ha
reformado su marco normativo desde la misma Constitución, las
brechas en el ámbito de la participación política de las mujeres
permanecen amplias. Sin lugar a dudas, un paso al frente para
avanzar en las metas de igualdad fue la ratificación de dicho
Protocolo, ya que obliga al Paraguay a reconocer la competencia
del Comité de la CEDAW para recibir y considerar las críticas y
propuestas emitidas por los sectores sociales en materia de actos
de discriminación contra las mujeres, permitiendo de este modo
llevar a la práctica el principal instrumento internacional de
protección de los derechos humanos de las mujeres que la
comunidad internacional ha reconocido. Asimismo, la
jerarquización del principal mecanismo de adelanto de la mujer
fue un importante paso; en 2012 la Secretaría de la Mujer pasó a
tener rango ministerial –Ley No 4.675/12– aunque todavía
requiere fortalecer sus capacidades con un aumento de la
asignación presupuestaria y personal técnico calificado.
El país ha avanzado en la generación de información, pero quedan
pendientes importantes retos al respecto. La información todavía

es discontinua, dispersa y en algunos casos no comparable con la
disponible en los demás países de América Latina.
Situación laboral
De un total de 1.370.345 mujeres trabajadoras, el 13,7% trabaja
en sector público, el 25,2% en el sector privado, 4,1% son dueñas
de un negocio, 32,8% son cuentapropistas, el 8,1% son
trabajadoras familiares no remuneradas y 16,0% trabajan como
empleadas domésticas.
Flor nacional

Flor y hojas del mburucuyá - Su aspecto Religioso La
apariencia de la flor, similar a una corona de espinas, indujo a los
colonizadores españoles a denominarla fruto de la pasión; su
estructura pentarradial recibió una interpretación teológica, con
los cinco pétalos y cinco sépalos simbolizando a los diez apóstoles
(doce, menos Judas Iscariote y Pedro), mientras que los cinco
estambres representarían los cinco estigmas. Finalmente, los tres
pistilos corresponderían a los clavos de la cruz.
Algunos dicen que su nombre proviene del portugués y, a su vez,
deriva de las palabras en guaraní “mberúkujá”, que significan
“criadero de moscas”. La bautizaron así por la dulzura del néctar
que desprende la fruta. Su otro nombre, el de flor de la pasión,
dicen que se debe a que los conquistadores españoles creyeron
ver en ella una corona de espinas y a sus tres pistilos, como
representantes de los clavos de la cruz. Otra versión explica que
los jesuitas en el siglo XVII la bautizaron “passio flora” (flor
sufriendo), porque comparaban a la imagen de esta flor con la de
Cristo sufriendo.

