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1
INTRODUCCIÓN

Actualmente, más de 4.6 millones de personas de nacionalidad venezolana viven fuera de
su país. La magnitud de este movimiento de población resulta inédita en la historia reciente
de América Latina y el Caribe e involucra tanto a refugiados como migrantes de aquel
país. En la República Argentina, las últimas estimaciones de Diciembre de 2019, afirman
que aproximadamente 145.000 personas de nacionalidad venezolana residen en el país.
La experiencia demuestra que los movimientos poblacionales a gran escala persisten
y se complejizan en ausencia de soluciones políticas y solidaridad internacional
continua. Dada la magnitud de la salida de personas venezolanas, solo un enfoque
integral y coordinado a nivel regional entre los gobiernos, con el apoyo de la
comunidad internacional, permitirá a la región hacer frente a la magnitud de este influjo.
Con este objetivo en mente, el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y
Migrantes Venezolanos (RMRP, por sus siglas en inglés) se ha desarrollado para
apoyar y complementar la labor de las autoridades nacionales de América Latina
y el Caribe, respondiendo a las necesidades de la población de manera integral y
exhaustiva y en el marco de los mecanismos regionales de respuesta y coordinación.
En línea con dichos objetivos, desde 2018 la OIM ha implementado la Matriz de
Seguimiento del Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) en su modalidad
de Encuesta de Monitoreo de Flujos (en diversos puntos de ingreso al territorio
nacional) y de Encuesta para Residentes, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La DTM es un sistema para monitorear movimientos de población y cuenta con una
variedad de herramientas de medición. Cada una de ellas puede ser adaptada para
dar seguimiento de forma sistemática y regular al desplazamiento de personas en
diversos contextos. Su objetivo principal consiste en conocer el perfil y mejorar la
comprensión de las necesidades de la población que se moviliza en diferentes situaciones.
Desde 2018, la implementación de la DTM en la República Argentina ha tenido como
objetivos: caracterizar y perfilar a l a p oblación v enezolana q ue a rriba o q ue r eside e n e l p aís,
para conocer sus aspectos sociodemográficos, l as r utas r ecorridas, s u s ituación m igratoria,
laboral, sus posibilidades de acceso a la salud, a los alimentos y a la información. En 2019, se
incorporaron módulos de preguntas que recaban información acerca de la situación habitacional
de las personas que residen en la ciudad de Buenos Aires y sobre los procesos de reunificación
familiar que los y las encuestadas consideran experimentarán en el corto o mediano plazo.
La DTM ronda 4 se realizó durante el mes de septiembre de 2019. Las encuestas se aplicaron en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayor parte de ellas tuvo lugar en la vía pública y algunas de
ellas en una parroquia de la ciudad en la que participan numerosas personas refugiadas y migrantes
venezolanas.
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2.
METODOLOGÍA
DE LA ENCUESTA
A POBLACIÓN VENEZOLANA
En la Ronda 4 de la DTM se aplicaron
encuestas a un total de 250 personas
venezolanas mayores de 18 años que residen
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.
CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS
Del total de personas encuestadas un
60,4% son varones; una proporción más
elevada con respecto a las mujeres (39,6%).
GRÁFICO N°1

Porcentaje de encuestados según sexo

Encuestas realizadas según sexo de las personas encuestadas
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Los individuos constituyeron la unidad muestral de esta
Ronda y el método de selección de encuestados fue no
probabilístico. Los resultados solo brindan información
acerca de la población encuestada; no es posible establecer
una generalización probabilística a la totalidad de la
población venezolana que reside en la República Argentina.

En cuanto al rango etario, el 42,8% de las personas
encuestadas tenía entre 26 y 35 años y el 24,8% tenía entre
36 y 44 años. A su vez, el 21,6% tenía más de 45 años. En
cuanto a los más jóvenes, tan solo el 10,8% tenía entre
18 y 25 años en el momento de responder la encuesta.

Para la implementación fue preciso contar con el apoyo
de 4 encuestadores y 4 encuestadoras formados en
investigación cuantitativa y de 1 coordinadora de campo.
Los y las encargados/as de la recolección de datos
recibieron una capacitación específica en DTM, así como
en aspectos relativos a la protección, situaciones de
vulnerabilidad, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

GRÁFICO N°2

Porcentaje de encuestados según rango de edad
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Tanto para las mujeres como para los varones, no se evidencian
diferencias de relevancia en cuanto a la distribución por edad.
La mayor parte de las personas encuestadas dijo tener entre
26 y 35 años (43,7% de los varones y 41,5% las mujeres).
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GRÁFICO N°3

Pirámide de población por grupos de edad y sexo
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El nivel educativo entre varones y mujeres presenta algunas
diferencias, sobre todo en los niveles más elevados. En este
sentido, más de un 71% de las mujeres encuestadas tiene entre
nivel universitario completado (65,7%) o posgrado (6,1%);
mientras que los varones registran para las mismas categorías
un 64,9% acumulado. En cuanto al nivel técnico superior, para
los varones representa un 9,9% mientras que para las mujeres
un 4%. Con nivel secundario se observan proporciones
similares para ambos sexos (22,6% de los varones y el 21,2%
de las mujeres). Un 2,6% de los varones y un 1% de las
mujeres obtuvieron una tecnicatura media. Con nivel primario
completado solo fueron encuestadas un 2% de mujeres.
GRÁFICO N°6

Porcentaje de encuestados según nivel educativo por sexo

En cuanto al estado civil de las personas encuestadas el 58% dijo
ser soltero/a, mientras que el 34% dijo estar casado/a o en pareja.
Un 6% respondió ser divorciado/a o separado/a y un 2% viudo/a.
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GRÁFICO N°4

Porcentaje de personas encuestadas según estado civil
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Con relación a su nivel educativo, un 67,6% ha completado
el nivel universitario dado que el 60,4% de las personas
encuestadas cuenta con estudios de grado y un 7,2% con
estudios de posgrado. El 22% dijo que su nivel educativo
corresponde a estudios secundarios y el 7,6% a tecnicatura
superior. En menor medida, el 2% indicó que contaba con
nivel técnico medio y menos del 1%, solo con nivel primario.

Femenino

El 2,4% de las personas encuestadas dijo tener una segunda
nacionalidad. De estos, el 33,3% dijo tener nacionalidad
colombiana, el 33,3% española, el 16,7% portuguesa y,
por último, el 16,7% dijo poseer nacionalidad boliviana.
GRÁFICO N°7

Personas encuestas doble nacionalidad
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4.
RUTAS Y
SITUACIÓN MIGRATORIA

GRÁFICO N°10

Porcentaje de personas según el tipo
de documentación de ingreso

Al preguntarles en qué fecha iniciaron su
viaje desde Venezuela, la mayor proporción
de personas encuestadas (33,3%) dijo haber
iniciado su viaje en el año 2018. El 22,9%
afirmó haber salido en 2017, el 14,9% en
2015, el 13,7% lo hizo en 2019, el 12,4% en
2016 y el 2,8% en 2014.
GRÁFICO N°8

Personas encuestadas según fecha en la que inició el viaje
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Según su situación migratoria actual cerca del 30,4% dijo estar
tramitando el permiso de residencia temporaria mientras que
otro 29,2% dijo haberlo obtenido. Un 21,2% tiene la residencia
permanente y un 10,4% se encuentra en proceso. Un 6% dijo tener
una situación migratoria irregular, un 2% mencionó permanecer como
turista y menos del 0,8% señaló ser refugiado o solicitante de asilo.
GRÁFICO N°11

Personas encuestadas según situación migratoria actual
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GRÁFICO N°12

Personas encuestadas según viajen solas o
acompañadas, de acuerdo a con quién viajaron
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El 72,4% de las personas encuestadas dijo haber viajado acompañada.
Cuando se le preguntó si esos acompañantes eran familiares, un 71,9%
respondió afirmativamente, mientras que un 28,1% dijo haber viajado
con personas no pertenecientes a su grupo familiar.

GRÁFICO N°9

Entre un mes y seis meses
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Sin estatus migratorio regular

2019

El 44% de los encuestados dijo residir en la República Argentina
desde hace más de dos años, el 26,8% entre 1 y 2 años, el 22% entre
6 meses y un año, el 4% entre 1 y 6 meses, el 2% entre 1 y 4 semanas,
y el 1,2% dijo residir en el país desde hace menos de 1 semana.
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El 98,4% ingresó a la República Argentina con pasaporte
mientras que el 1,6% lo hizo con cédula de identidad.
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El número de acompañantes de los y las encuestadas fue de 372
personas. En relación con el parentesco de los acompañantes, el
36,3% estaba conformado por hijos e hijas, siendo éste el grupo
más numeroso, y el 28,1% estaba compuesto por esposos/
as o compañeros/as de los encuestados/as. También fueron
acompañados por hermanos/as o hermanastros/as (14%), por
otros parientes como tíos/as o primos/as (11,6%) o padre o
madre (9,7%). Un 0,3% fueron acompañantes no parientes.

Si bien pocos casos viajaron solo con medios terrestres,
el 87,5% lo hizo acompañado. Entre aquellos que viajaron
solamente por aire, el 73,4% lo hizo acompañado. Esta
proporción se reduce mínimamente para aquellos que se
han desplazado por aire y por tierra ya que el 69,7% dijo
haber viajado acompañado mientras que el 30,3% lo hizo solo.
GRÁFICO N°16

Personas encuestadas según tipo de acceso
y acompañamiento durante el viaje

GRÁFICO N°13
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Asimismo, el 93,8% de los acompañantes mencionados por
las personas encuestadas cruzó la frontera con pasaporte. Un
pequeño porcentaje lo hizo con DNI o partida de nacimiento
De los familiares acompañantes un 70,7% era mayor
de edad y un 29,3% no lo era. Un 87,2% de los familiares
acompañantes menores contaba con acceso a la educación
en la República Argentina, mientras que un 12,8% no.
GRÁFICO N°14

Porcentaje de familiares acompañantes menores según
acceso a la educación formal en la República Argentina

Sí

Según el rango de edad se observa que, a mayor cantidad
de años, menos viajes por vía terrestre han realizado.
Entre los 18 y los 35 años se acumuló un 81,3% de estos
casos. En el caso de aquellos que han viajado por tierra
y por aire el 48,3% tienen entre 26 y 35 años, el 22,4%
tiene entre 36 y 44 años, el 21% tiene 45 años y más. Los
más jóvenes solo representan el 9% para esta categoría.
Por último, los que han viajado solo por aire, de los 26
años en adelante las proporciones entre los diferentes
rangos, es relativamente similar (39,6%, 33,3% y 27,2%).
A su vez, entre los 18 y los 25 años solo el 10% viajó
a la República Argentina únicamente por vía aérea.

No,
12,8%

GRÁFICO N°17

Personas encuestadas por tipo de acceso según rango etario
Sí,
87,2%

De 18 a 25 años

Al observar el tipo de medios de transporte utilizado
por las personas encuestadas se evidencia que la mayoría
combinó medios aéreos y terrestres (60,2%), en segundo
lugar (33,2%) viajaron solo por aire y, por último, un
porcentaje menor viajó solamente por tierra (6,6%).
GRÁFICO N°15

Personas encuestadas según medio de transporte utilizado
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Más del 70% de las personas encuestadas dijeron viajar
acompañadas, tanto las que utilizaron medios de transporte
terrestres, aéreos o las que combinaron ambos. Y más del 70%
de estos casos viajó con su grupo familiar. De los que vinieron
solo por tierra, el 56,3% lo hizo con grupo familiar, el 31,3% lo
hizo con un grupo no familiar y el 12,5% viajó solo. El conjunto
de personas que más viajó sola es el que combinó medios de
transportes terrestres y aéreos (30,3%). Sin embargo, un 26,6%
de los que solo utilizaron medios aéreos, lo hicieron solos.
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de Venezuela, el 19% en la República de Colombia, el
14,3% en la República Federativa de Brasil, el 14,3% en la
República Argentina y el 4,8% en la República del Perú.

GRÁFICO N°18

Personas encuestadas por tipo de acceso,
según tipo de acompañamiento
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GRÁFICO N°20
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conocimiento de algún caso de violencia
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El 95% de las personas que participó en la encuesta dijo
que la República Argentina y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires fueron los destinos finales de su viaje. Un
5% restante expresó que el destino final de su viaje era la
República de Chile, en la ciudad de Santiago de Chile.
El 93% señaló que la República Argentina fue el último país
donde residió el último mes, mientras que el 6% indicó a la
República Bolivariana de Venezuela y el 1%, la República de Perú.
La mayoría de las personas encuestadas (62,3%) dijo
desconocer el tiempo que planea quedarse en la República
Argentina. El 23,7% respondió que piensa hacerlo por tiempo
indeterminado, el 7,2% de 6 meses a 1 año, el 2,4% de 3
a 6 meses y el 2% de 1 a 3 meses. Un 2,4% de las personas
encuestadas prefirieron no responder esta pregunta.

GRÁFICO N°19

Personas encuestadas según el tiempo que
planean quedarse en la República Argentina
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Al preguntarles si durante la ruta migratoria tuvieron
conocimiento de algún caso de violencia tanto en tránsito
como estadía, el 5,6% respondió afirmativamente. De
estos, el 42,9% dijo que, en la República Bolivariana
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5.
SITUACIÓN LABORAL

GRÁFICO N°23

Personas encuestadas según su situación
laboral en la República Argentina
Empleado/a

Algunas personas encuestadas (15,2%)
afirmaron haber recibido alguna oferta
laboral para trabajar en la República
Argentina. De estos, el 92,1% dijo haberla
recibido al llegar, el 5,3% antes de salir y el
2,6% durante el viaje.

Independiente

26,4%

Desempleado/a
Retirado/jubilado
Estudiante

15,6%
2,4%
0,4%

En relación con la situación laboral por distinción de sexo,
entre los varones, un 89,5% se encontraba ocupado y, en su
mayoría, en empleos en relación de dependencia (59,6%).
Un 29,9% dijo estar trabajando de forma independiente.
Entre las mujeres, un 69,7% se encontraba ocupada; un
48,5% de ellas dijo tener un trabajo como empleada y un
21,2% dijo realizar actividades laborales por cuenta propia.

GRÁFICO N°21

Personas encuestadas según si han recibido una
oferta laboral y donde la han recibido

5,3% 2,6%
Al llegar
Antes de la salida del
país
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92,1%

55,2%

De las personas encuestadas que dijeron haber recibido
una oferta laboral para trabajar en la República Argentina
el 64% afirmó tener entre nivel universitario y posgrado.
El 24% de ellos dijo tener secundario completo, el
8% técnico superior y el 2% técnico medio lo mismo
que para aquellos que tenían nivel primario completo.
GRÁFICO N°22

Nivel educativo de las personas encuestadas que recibieron
una oferta laboral para trabajar en la República Argentina
53,0%

Con respecto a la población desempleada, resulta destacable
el caso de las mujeres donde la desocupación alcanza al 27,3%.
En el caso de los varones solo un 7,9% indicó encontrarse
desocupado; 19,4 puntos porcentuales menos que las mujeres.
Solo un 2,6% de los varones y un 2% de las mujeres
dijeron ser jubilados o retirados. Y el 1% de las mujeres
dijo ser estudiante en el momento de ser encuestada.
GRÁFICO N°24

Personas encuestadas según situación laboral, por sexo
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En cuanto a la situación laboral en la República
Argentina, el 81,6% señaló estar ocupado y el 15,6%
desempleado, mientras que un 2,4% indicó ser retirado
o jubilado y un 0,4% dijo encontrarse estudiando.
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Tanto para los empleados/as como para los independientes
la mayor proporción corresponde a personas entre 26
y 35 años (47,8% y 54,5% respectivamente). Un 28,3%
de los/as empleados/as y un 16,7% de los independientes
tienen entre 36 y 44 años. De 45 años y más, existe una
proporción de trabajadores independientes más elevada
(18,2%) que de empleados/as (13,8%). En cuanto a los más
jóvenes, se registra aproximadamente un 10% de personas
de 18 a 25 años para ambas categorías ocupacionales.
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Si analizamos el nivel de informalidad haciendo una
diferenciación por sexo, observamos que el 60,3% de las
mujeres se insertan en actividades informales mientras
que los varones ocupados informales alcanzan un 76,3%.

GRÁFICO N°25

Personas encuestadas según situación laboral en
la República Argentina, por rango etario
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GRÁFICO N°28

Ocupados por formalidad de la ocupación según sexo
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A su vez, el mayor porcentaje de desocupados son personas
de 45 años y más (43,6%); le siguen los de 36 a 44 años
(30,8%). Tanto para jóvenes de 18 a 35 años como de 26
a 35 años, la proporción de desocupados asciende a 12,8%.
El 43% de los venezolanos ocupados se concentra en la rama de
actividad comercio y un 26% en la rama de transporte. En menor
medida, un 6% se encuentra trabajando en la rama de salud.

Formal

Informal

Las ramas donde se insertan los/las trabajadores/as
venezolanos/as informales en la República Argentina
son mayormente comercio (48%) y transporte (35%).
En menor medida, belleza, turismo e informática.
GRÁFICO N° 29

Ocupados informales según rama de actividad

GRÁFICO N°26

Ocupados en la República Argentina por rama de actividad
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Minero y energía
Construcción
Oficios en hogar
Manufacturero
Educación
Comunicación
Turismo-…
Belleza
Industria
Informática
Otra
Salud
Transporte
Comercio

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
6%

2,1%

9,0%

Transporte

47,9%

Turismo-hospitalidadentretenimiento

34,7%

Informática
26%

GRÁFICO N°27

Ocupados por informalidad de la ocupación

43%

GRÁFICO N° 30

Ocupados formales según rama de actividad
Salud

3,4%

Minero y energía

3,4%

Público

3,4%

Financiero

3,4%

Turismo-hospitalidad-…
Industria

70,9%

Otra
Belleza

A su vez, un 70,9% de las personas encuestadas
ocupadas respondió tener empleo informal mientras
que un 29,1% dijo trabajar de manera formal.

29,1%

Comercio

Construcción

Formal
Informal

Informática
Comunicación
Otra
Manufacturero
Oficios en hogar

3,4%
3,4%
5,1%
6,8%
8,5%
10,2%
16,9%
32,2%
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Con respecto a los ocupados formales existe una inserción
por rama de actividad de mayor dispersión que en el
caso de los informales. Un 32% se inserta en oficios en
hogares, un 17% en el sector manufacturero, un 9% en
comunicación, un 7% informática, un 5% en construcción,
un 4% en industria y un 4% en turismo, entre otras ramas.

Al preguntarles si tenían dependientes económicos, el 46,4%
respondió afirmativamente. De forma predominante, el 49,7%
de los dependientes económicos se encuentra en la República
Argentina, un 44,2% reside en la República Bolivariana de
Venezuela y solo un 6,1% se encuentra en otros países.

Del total de personas encuestadas ocupadas el 68,5%
dijo percibir un salario que se encuentra entre el salario
mínimo y el doble del salario mínimo; el 25,6% obtiene un
salario que alcanza más del doble del salario mínimo y el
5,9% tiene ingresos laborales inferiores al salario mínimo.

GRÁFICO N° 33

País donde se encuentran los dependientes económicos
Venezuela

Argentina

Otros países

6%
GRÁFICO N° 31

Salario percibido por las personas
encuestadas ocupadas (por rangos)

44%
50%

68,5%

25,6%
5,9%

El 85,9% de las personas encuestadas indicó tener un oficio
o una profesión. Esta característica no muestra diferencias
importantes entre varones y mujeres dado que ambos
grupos registraron proporciones similares en sus respuestas.
GRÁFICO N° 34

Menos que el salario Entre el salario mínimo y Más del doble del salario
mínimo
doble del salario mínimo
mínimo

Con respecto a la distribución de los salarios por sexo, se
evidencian algunas diferencias relevantes. El 11,6% de las mujeres
perciben menos que el salario mínimo mientras que entre los
varones, solo el 3% corresponde a esta categoría. El 63,8% de las
mujeres cobra entre el salario mínimo y el doble. Por su parte, el
70,9% de los varones percibe este nivel de salarios. En el caso de
los ocupados que perciben más del doble que el salario mínimo,
no se registran diferencias importantes entre ambos sexos.

Personas encuestadas con oficio y/o profesión, según sexo

85,9%

82,1%

14,1%

17,9%

Femenino

Masculino
No

GRÁFICO N° 32

Salario percibido por las personas encuestadas
ocupadas por rango, según sexo
24,6%

26,1%

25,6%

70,9%

68,5%

3,0%

5,9%

Masculino

Total

Sí

El 36,8% de los encuestados afirmó estar enviando recursos
a su país de origen, principalmente dinero. En este sentido, un
80,4% dijo enviar solo dinero, un 16,3% dijo estar enviando
también medicamentos, un 2,2% indicó estar enviando dinero,
medicamentos y comida y un 1,1% solo envía medicamentos.
GRÁFICO N° 35

63,8%

11,6%

Femenino

Más del doble del salario mínimo
Entre el salario mínimo y doble del salario mínimo
Menos que el salario mínimo
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GRÁFICO N° 36

Personas encuestadas según tipo de recurso enviado a su país
2,2%

1,1%

16,3%

80,4%

Dinero
Dinero Medicamentos
Dinero Medicamentos Comida
Medicamentos

6.
SALUD
Con respecto al impacto en la salud, al
comparar la actividad que realizan en la
República Argentina con la que realizaban
en la República Bolivariana de Venezuela, un
57,9% de las personas encuestadas que se
encuentran ocupadas expresó que se trata
de situaciones ocupacionales más riesgosas,
un 35,5% indicó que son igual de riesgosas,
un 4,1% que son menos riesgosas y un 2,5%
que son más seguras.
GRÁFICO N° 37

Actividad laboral actual de los ocupados en comparación con
la que realizaban en Venezuela según riesgo para la salud
2,5% 4,1%

35,5%

57,9%

Igual

Más riesgoso

Más seguro

Menos riesgoso

El 95,2% de las personas venezolanas encuestadas afirmó no
poseer ninguna condición de salud médica crónica y/o discapacidad
y el 92% señaló no requerir consumir medicamentos a diario.
El 20,9% de las personas encuestadas afirmó haber sufrido estrés
o malestar emocional durante el último año. Dentro de este
grupo, el total dijo haber buscado asistencia, el 59,6% recurrió a
un familiar o amigo, el 23,1% asistió a un centro religioso y el 7,7%
a la salud pública. Luego, un 9,6% solicitó ayuda en otros ámbitos.
GRÁFICO N° 38

Personas encuestadas según tipo de asistencia
que buscó por estrés o malestar emocional

59,6%

Familiar o amigo

23,1%

Centro religioso
Otro
Salud pública

9,6%
7,7%
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Según el tipo de asistencia que utilizó cuando tuvo alguna
situación de salud en la República Argentina,1 un 59,2%
señaló la salud pública, un 18,8% dijo haber recurrido a su
obra social, un 2,0% mencionó haber utilizado servicios
de salud privada y un 1,2% familiares o amigos. Un
18,8% de personas encuestadas no buscan asistencia.
GRAFICON°39

Personas encuestadas según tipo de asistencia
que utilizó por problemas de salud

59,2%

Salud pública
Obra Social

18,8%

No buscó asistencia

18,8%

Salud privada

2,0%

Familiar o amigo

1,2%

7.
ALIMENTOS E INFORMACIÓN
El 70,3% de las personas encuestadas
sostuvo que los alimentos en la República
Argentina son accesibles, el 19,3% dijo que
son de fácil acceso, el 7,6% dijo que son de
difícil acceso y un 2,8% dijo que son de muy
fácil acceso.
GRÁFICO N° 40

Personas encuestadas según calificación del
acceso a alimentos en la República Argentina
2,8%

19,3%

7,6%
70,3%

Accesible

De difícil acceso

De fácil acceso

De muy fácil acceso

GRÁFICO N° 41

Personas encuestadas según tipo de
información o soporte que necesita

40,4%

Generación de ingresos / empleo

28,4%

Asistencia de documentos

14,0%

Ninguna
Educación y capacitación
Ayuda médica

8,0%
3,2%

Albergue seguro

2,0%

Seguridad

1,2%

Asistencia legal (incluyendo estatus…

1,2%

Alimentación

1,2%

Otra

0,4%

De acuerdo al tipo de información que dijeron necesitar las
personas encuestadas, el 40,4% mencionó la generación de
ingresos o empleo, el 28,4% asistencia documental, el 8%
sobre educación y capacitación, el 3,2% ayuda médica, el 2%
albergue seguro y el 1,2% sobre seguridad, entre otros tipos.
Desde el año 2017 rige en la República Argentina la Cobertura Universal
a la Salud (CUS). Implementada por la Secretaría de Gobierno de Salud de
la Nación, la CUS tiene como objetivo brindar acceso universal y gratuito
a servicios de salud adecuados y de calidad independientemente del lugar
donde vivan las personas o su nivel socioeconómico.

1
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8.
SITUACIÓN HABITACIONAL

9.
REUNIFICACIÓN FAMILIAR

Con respecto a la cantidad de personas que
conviven por habitación, en un 53,2% de
los casos conviven menos de dos personas
por habitación; un 35,6% de 2 a 3 personas
por habitación y por último un 11,2% se
encuentra en situación de hacinamiento
dado que conviven más de tres personas
por habitación.

Del total de personas encuestadas el 79,3%
dijo tener algún familiar con intención
de radicarse en la República Argentina.
Los rangos de edad con más respuestas
afirmativas fueron los de 18 a 25 años
(25,9%) y los de 45 años y más (27,8%).

GRÁFICO N° 42

Cantidad de personas que conviven por habitación

GRÁFICO N° 44

Personas encuestadas según familiares con intenciones de
radicarse en la República Argentina, por rangos de edad
25,9%

74,1%
Menos de 1 persona
por habitación

11,2%

53,2%

35,6%

De 2 a 3 personas por
habitación

Con hacinamiento
crítico (más de 3
personas por
habitación)

El 4,8% de las personas encuestadas dijo vivir sola mientras
que el 95,2% dijo convivir con otras personas. De estas, el
44,4% convive con grupo familiar, el 23,8% convive con grupo
no familiar y el 31,8% convive con familiares y no familiares.

24,2%

27,8%

86,9%

75,8%

72,2%

26 a 35 años 36 a 44 años 45 años y más
No

Sí

En mayor medida (43%), las personas que tienen pensado
radicarse en la República Argentina son padres o madres;
el 17,7% son hermanos/as o hermanastros/as; el 17,7% son
hijos/as o hijastros/as; el 8,9% son otros parientes; el 7,6%
son esposos/as o compañeros/as y el 5,1% no son parientes.
GRÁFICO N° 45

Parentesco de las personas con intenciones
de radicarse en la República Argentina
Padre/madre

GRÁFICO N° 43

Personas encuestadas según cómo viven y con quién
Convive con
grupo
familiar;
44,4%

Solo,
4,8%

De 18 a 25
años

13,1%

Convive ;
95,2%

43,0%

Hermano(a)/hermanastro
(a)

17,7%

Hijo(a)/hijastro(a)

17,7%

Otro pariente
Esposo (a) / compañero
(a)
No pariente

8,9%
7,6%
5,1%

En cuanto a la edad, el 58,2% de las personas que tienen
pensado radicarse en la República Argentina tiene 45
años o más. Asimismo, un 12,7% es menor de 18 años.
El 29,1% restante se distribuye entre los 18 y los 44 años.
Las personas encuestadas afirmaron que el 45%
de los familiares con intenciones de radicarse en la
República Argentina posee un oficio o profesión.
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El punto por donde tienen pensado ingresar es principalmente el
Aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires
(53,8%). Le sigue Puerto Iguazú con el 39,7% y La Quiaca con 6,4%.

GRÁFICO N° 46

Edad de los familiares con intenciones de
radicarse en la República Argentina

58,2%

45 años y más

GRÁFICO N° 49

Punto por el que planea ingresar

6,3%

36 a 44 años

6,4%

La Quiaca

26 a 35 años

11,4%

De 18 a 25 años

11,4%

Menor de 18 años

12,7%

39,7%

Puerto Iguazú

53,8%

Ezeiza

En el momento de realizar la encuesta, el 78,5% de los familiares
con intenciones de radicarse en la República Argentina residía
en la República Bolivariana de Venezuela, un 13,9% en la
República del Perú y un 7,6% en la República de Colombia.

La ciudad de destino donde piensan radicarse es Buenos
Aires (97,5%). Sin embargo, en algunos casos mencionaron
las ciudades de Córdoba (1,3%) y Catamarca (1,3%).
GRÁFICO N° 50

GRÁFICO N° 47

Lugar de residencia de los familiares con intención
de radicarse en la República Argentina

7,6%
13,9%

Ciudad de destino en la República Argentina

1,3% 1,3%

República de
Colombia

Buenos Aires

República del
Perú

Catamarca
Cordoba
97,4%

República
Bolivariana de
Venezuela

78,5%

El 48,1% de los familiares ingresarán a la República Argentina
con pasaporte y también el 48,1% con DNI o cédula de
identidad. Solo un 3,8% ingresará con partida de nacimiento.
GRÁFICO N°48

Documento con el que van a ingresar los familiares con
intenciones de radicarse en la República Argentina

Las personas encuestadas dijeron que los familiares que tienen
pensado radicarse en la República Argentina contarán con
albergue o residencia en este país en una proporción del 72,2%.
Por su parte, un 22,8% dijo desconocer esta situación. Un 3,8%
contestó que no contarían con albergue o residencia en la
República Argentina y 1,3% prefirió no responder esta pregunta.
GRÁFICO N° 51

DNI/cédula de
identidad

48,1

48,1

Familiares con intenciones de radicarse en
la República Argentina según cuenten con
albergue o residencia donde alojarse

Partida de
nacimiento
Pasaporte

3,8

Desconocido

22,8%

72,2%

3,8%
1,3%

No
Prefiere no responder
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10.
RESUMEN

La situación habitacional de las personas encuestadas
resultó ser crítica para al menos el 11,2% de ellas dado
que dijeron convivir más de tres personas por habitación.
Una mínima proporción mencionó vivir sola/o.

La Ronda 4 de la DTM fue realizada en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a personas venezolanas residentes en dicho
lugar.

Del total de personas encuestadas, cerca del 80% dijo
tener algún familiar con intención de radicarse en la
República Argentina. Principalmente, se trata de su padre
o madre, pero también de hermanos/as e hijos/as.

Con respecto al sexo de las personas encuestadas,
hubo un porcentaje más elevado de varones que
de mujeres. En cuanto a la edad, la mayoría se
encontraba en edad laboral activa y más del 60%
contaba con estudios de grado y un 7,2% con
estudios de posgrado.

La mayoría de los familiares que tiene pensado radicarse en
este país, reside en la República Bolivariana de Venezuela y
estima que ingresará por Ezeiza o por Puerto Iguazú para
llegar a Buenos Aires.

Cerca del total dijo no tener problemas de salud ni
requerir medicamentos a diario. Entre aquellos/as que tuvieron
que recurrir a servicios de salud, más de la mitad lo hizo en
instituciones públicas.
Asimismo, cerca de la mitad de los/as venezolanos/as contaba
con dependientes económicos. En proporciones similares,
esos dependientes económicos se encontraban tanto en la
República Argentina como en la República Bolivariana de
Venezuela.
La gran mayoría de las personas encuestadas
confirmaron haber viajado acompañadas por integrantes
de su familia. El 30% de ellos eran menores de edad.
Con relación a la forma en que accedieron a la
República Argentina, más de la mitad de las personas
encuestadas dijo haber combinado medios aéreos y
terrestres.
Se destaca según el rango de edad, que
a mayor cantidad de años menos viajes por vía
terrestre se registraron.
Casi la totalidad de las personas encuestadas mencionaron
que el destino final de su viaje era la República Argentina.
En cuanto a la situación laboral en la República
Argentina más del 80% señaló estar ocupado. La gran
mayoría de ellos dijo tener un empleo informal y más de
la mitad afirmó estar realizando una actividad más
riesgosa en la República Argentina que en la República
Bolivariana de Venezuela.
Entre las mujeres hay una proporción más elevada
de desocupados que entre los varones. Asimismo, se
observan muy pocos casos de estudiantes venezolanos/as en
la República Argentina. La mayor parte de las personas
encuestadas indicó tener un oficio o una profesión,
característica que no evidenció diferencias relevantes entre
varones y mujeres.
Las ramas de actividad donde se insertan mayormente las
personas encuestadas son comercio, transporte y salud.
Entre aquellos que envían recursos a su país, hay
una proporción importante que envía principalmente
dinero.
El acceso a alimentos en la República Argentina resultó ser fácil
para más del 70% de las personas que fueron encuestadas y una
proporción importante dijo necesitar información sobre
ingresos y empleo.
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