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Hoja de vida: 
 

Licenciado en Sociología en la Universidad Católica de Asunción, investigué junto a un compañero a 

los grupos de hinchas de fútbol organizados, para la realización de nuestra tesis de grado titulada 

“Identidad y Organización en las barras bravas de Cerro Porteño y Olimpia”, defendida en diciembre 

de 2019. 

Participé del XVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) en Buenos Aires 

en el año 2009, donde presentamos con compañeros y el Profesor Friedhelm Guttandin una ponencia 

sobre la investigación realizada en el marco de la cátedra de Epistemología, titulada “Procesos de 

individualización, modernización e improvisación. Sapukai-Paraguay”. 

Durante los años 2016 y 2017 me desempeñé como asistente de proyectos del Área de Investigación y 

Género de la Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) en carácter de 

investigador Junior, en proyectos vinculados a temas tales como las características de la migración de 

retorno al país, la violencia de género en el ámbito laboral, la participación política de las mujeres del 

ámbito rural, las masculinidades y la erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral. 

Desde el 2012 hasta la fecha, realicé trabajo de recopilación en archivos, sobre todo de la Biblioteca 

Nacional, para diversas investigaciones sobre guerras civiles, movimientos insurgentes, el desarrollo 

del sindicalismo en la clase obrera, los antecedentes históricos de los primeros movimientos de mujeres 

en el país, entre otros, tanto para publicaciones de investigadores como para tesis de grado y doctorado. 

 

 

Desempeño científico-profesional: 
 

Como investigador Junior y asistente del proyecto “El estudio de las masculinidades para avanzar en 

la erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral”, me tocó escribir el apartado sobre 

“Resistencias y puntos de fuga a la masculinidad hegemónica tradicional”, en el capítulo “Construcción 

de la identidad de género” en la publicación “Masculinidades y violencia de género en el ámbito 

laboral”. 
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Línea de investigación: 
 

Con la tesis sobre las barras como punto de partida, pretendemos profundizar el estudio de estos grupos 

y las vinculaciones que puedan tener con otros temas, tales como las alianzas políticas, las identidades 

juveniles, el acceso a recursos por parte de poblaciones vulnerables, el delito y las condiciones de 

encierro a los jóvenes privados de su libertad. En ese sentido, el estudio sobre la masculinidad se inserta 

transversalmente, siendo un campo que adquiere cada vez más presencia en la agenda investigativa 

regional. 

Además, siento interés por el estudio de la relación histórica de los estados paraguayo y brasileño, la 

dependencia de nuestro país al sub imperialismo brasileño y las dinámicas mediante las cuales el Brasil 

intentó resolver ciertas contradicciones internas empujando la frontera viva de su país al interior del 

Paraguay, y por qué no pensarlo más ampliamente, al interior de todos los países con los que mantiene 

frontera. 
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