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1. 
INTRODUCCIÓN

 
En la actualidad se estima que aproximadamente 6 millones de personas de nacionalidad 
venezolana residen fuera de su país, de las cuales 4.9 millones residen en países de América 
Latina y el Caribe . En la República Argentina, se estima que residen 170.517 personas 
venezolanas(diciembre, 2021), siendo este flujo poblacional uno de los más dinámicos en 
años recientes en un país históricamente receptor de inmigración.

Los flujos de personas refugiadas y migrantes venezolanas revisten especial interés, dado 
que presentan necesidades específicas que los distinguen de otros grupos de inmigrantes de 
la región. Se trata de movimientos a gran escala, sostenidos en el tiempo, que requieren de 
soluciones políticas y solidaridad internacional. Con el fin de garantizar un enfoque integral 
y coordinado a nivel regional entre los gobiernos, actores de sociedad civil y la comunidad 
internacional, surge la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial que fue creada en 
conformidad con la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas al ACNUR y 
la OIM el 12 de abril de 2018, para dirigir y coordinar la respuesta a los/as refugiados/as y 
migrantes de Venezuela. 

En este marco se crea la Plataforma Nacional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela en la República Argentina que actualmente forma parte del capítulo subregional 
Cono Sur incluido en la Plataforma Regional. A su vez, OIM Argentina es co-líder del Sector 
de Manejo de Información de la Plataforma Nacional, que se encarga de aunar esfuerzos 
para brindar asistencia en materia de manejo de información al equipo de coordinación.

La Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés), en tanto 
herramienta utilizada por OIM en situaciones de emergencia, reviste un instrumento 
fundamental a la hora de proveer información sobre las necesidades de la población 
venezolana. Desde 2018 se han implementado rondas de Monitoreo de Flujo y de Encuesta 
en lugares de residencia, con la finalidad de mejorar las acciones destinadas a este grupo. 
En el informe a continuación se presentan los resultados de la Ronda 9, que tuvo entre 
sus objetivos caracterizar a la población venezolana que reside en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y brindar información sobre rutas migratorias, características de su viaje, 
necesidades de asistencia, situación laboral, de salud y sobre el impacto de la COVID-19. 

Esta Ronda de la DTM ha sido financiada con fondos del Bureau of Population, Refugees and 
Migration (PRM), del Gobierno de Estados Unidos de América.

_____________________________________________

Refugiados y Migrantes de Venezuela https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes - diciembre,2021
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2.  
METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA 
A POBLACIÓN VENEZOLANA
En la Ronda 9 de la DTM se aplicaron encuestas a un total de 402 
personas venezolanas mayores de 18 años que residen en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La recolección de información se llevó 
a cabo entre el 27 de noviembre de 2021 y el 07 de enero de 2022.

TABLA N°1

 

Total de encuestas: 402

Los individuos constituyeron la unidad muestral de esta Ronda y 
el método de selección de encuestados fue no probabilístico, por 
conveniencia. 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.

Para la implementación se contó con el Observatorio Humanitario 
de Cruz Roja Argentina que desplegó sus equipos de personas 
voluntarias por diferentes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Los y las encargados/as de la recolección de datos recibieron 
una capacitación específica en la herramienta de DTM, así como en 
aspectos relativos a la protección, situaciones de vulnerabilidad, trata 
de personas y tráfico ilícito de migrantes. Es decir que, además de 
realizar la encuesta, se encontraban capacitados/as para derivar a las 
personas en casos de necesidades de asistencia inmediatas.

3.  
CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS  
Del total de personas encuestadas un 47,5 por ciento eran varones; 
mientras que un 52,5 por ciento eran mujeres. 

GRÁFICO N°1

Población encuestada según género

En cuanto al rango etario, el 36,3 por ciento de las personas 
encuestadas tenía entre 26 y 35 años y el 24,9 por ciento tenía entre 
36 y 44 años. A su vez, el 23,6 por ciento tenía más de 45 años, y 
las personas más jóvenes representaban tan solo el 15,2 por ciento 
con edades entre los 18 y 25 años en el momento de responder la 
encuesta.

GRÁFICO N°2

Población encuestada según rango de edad

Total: 402 personas encuestadas

Tanto para las mujeres como para los varones, no se evidenciaron 
diferencias importantes en cuanto a la distribución por edad. La 
mayor parte de las personas encuestadas para ambos géneros 
manifestó tener entre 26 y 35 años.

GRÁFICO N°3

Población encuestada por grupos de edad y sexo

Total: 402 personas encuestadas

En cuanto al estado civil de las personas encuestadas el 56,7 por 
ciento dijo ser soltero/a, mientras que el 37,3 por ciento manifestó 
estar casado/a o en pareja. Un 3 por ciento respondió ser divorciado/a 
o separado/a y un 3 por ciento viudo/a.

Total: 402 personas encuestadas

17.9%
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GRÁFICO N°4

Población encuestada según estado civil

Total: 402 personas encuestadas

Con relación a su nivel educativo, un 54,7 por ciento había 
completado el nivel universitario dado que el 49 por ciento de las 
personas encuestadas cuenta con estudios de grado y un 5,7 por 
ciento con estudios de posgrado. El 31,8 por ciento dijo que su nivel 
educativo corresponde a estudios secundarios y el 11,9 por ciento a 
tecnicatura superior. En menor medida, el 1,5 por ciento solo tiene 
un nivel primario.

GRÁFICO N°5

Población encuestada según nivel educativo

Total: 402 personas encuestadas

El máximo nivel de instrucción alcanzado por varones y mujeres 
presenta algunas diferencias. En el nivel de posgrado se observa que 
las mujeres (9%) tienen un mayor nivel que los hombres (2,1%), 
aunque en el nivel universitario presentan valores similares, las 
mujeres (48,8%) y los varones (49,2%). En cuanto al nivel técnico 
superior, para los varones representa un 14,1 por ciento mientras que 
para las mujeres un 10 por ciento. Con nivel secundario se observan 
proporciones similares para ambos géneros (32,5 por ciento de los 
varones y el 31,3 por ciento de las mujeres). Con nivel primario 
completo, solamente un 2,1 por ciento de varones y un 0,9 por ciento 
de las mujeres encuestadas. 

GRÁFICO N°6

Población encuestada por nivel educativo según género

Total: 402 personas encuestadas

El 5,5 por ciento de las personas encuestadas dijo tener una segunda 
nacionalidad. De este grupo, el 40,9 por ciento dijo tener nacionalidad 
argentina, el 27,3 por ciento colombiana, y el 31,8 por ciento dijo 
poseer otra nacionalidad.

GRÁFICO N°7

Población encuestada con doble nacionalidad según segunda 
nacionalidad declarada

Total: 22 personas encuestadas

´
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4. 
RUTAS Y SITUACIÓN MIGRATORIA
Al preguntarse en qué fecha se inició su viaje desde Venezuela, la 
mayor proporción de personas encuestadas (28,6%) dijo haber 
iniciado su viaje en el año 2019, seguido por quienes iniciaron el viaje 
en el año 2018 (27,1%). El 17,4 por ciento afirmó haber salido en 
2017, el 7 por ciento en 2016, y el 3 por ciento en 2015 o en años 
anteriores. Además, en los últimos años, el porcentaje de personas 
que iniciaron su viaje desde Venezuela fue 6,7 por ciento en 2020 y 
10 por ciento en 2021. 

GRÁFICO N°8

Población encuestada según fecha en la que inició el viaje

Total: 402 personas encuestadas

El 77,9 por ciento de las personas encuestadas manifestó residir en 
la República Argentina desde hace más de dos años, el 9,2 por ciento 
entre 1 y 2 años, el 4 por ciento entre 5 meses y un año, el 4,2 por 
ciento entre 1 y 5 meses, el 3,2 por ciento entre 1 semana y 1 mes, y 
el 1,2 por ciento dijo residir en el país desde hace menos de 1 semana. 

GRÁFICO N°9

Población encuestada según tiempo de residencia en 
Argentina

Total: 402 personas encuestadas 

El 84,6 por ciento ingresó a la Argentina con pasaporte mientras que 
el 13,2 por ciento lo hizo con cédula de identidad venezolana.

GRÁFICO N°10

Población encuestada según el tipo de documentación de 
ingreso a la Argentina

Total: 402 personas encuestadas

Respecto a la situación migratoria actual, el 53 por ciento manifestó 
tener una residencia permanente y un 10,4 por ciento estar 
tramitándola. A su vez, un 20,9 por ciento mencionó poseer una 
residencia temporaria, y un 8,7 por ciento señaló que está en 
trámite para obtenerla. Además, un 1,5 por ciento era ciudadano/a 
naturalizado/a. Mientras que un 2,7 por ciento mencionó permanecer 
como turista vigente, un 2 por ciento sin estatus migratorio regular y 
un 0,7 por ciento refugiado/con solicitud de refugio. 

GRÁFICO N°11

Población encuestada según situación migratoria actual 

Total: 402 personas encuestadas

El 43 por ciento de las personas encuestadas dijo haber viajado 
acompañada. Cuando se le preguntó si esos acompañantes eran 
familiares, un 90,2 por ciento respondió afirmativamente, mientras que 
un 9,8 por ciento dijo haber viajado con personas no pertenecientes 
a su grupo familiar. 
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GRÁFICO N°12

Población encuestada según viaje sola o acompañada y 
vínculo con los/as acompañantes

Total: 402 personas encuestadas

El número de acompañantes de los y las encuestadas fue de 302 
personas. En relación con el parentesco de los acompañantes, el 
37,7 por ciento estaba conformado por hijos e hijas, siendo éste el 
grupo más numeroso, y el 32,1 por ciento estaba compuesto por 
esposos/as, parejas o compañeros/as de los encuestados/as. También 
fueron acompañados por padre o madre (8,3%), hermanos/as o 
hermanastros/as (7,3%), por no parientes (6,3%) y otros parientes 
(5,0%).

GRÁFICO N°13

Población acompañante según relación de parentesco con la 
población encuestada

Total: 302 personas acompañantes

Asimismo, el 72,5 por ciento de los acompañantes mencionados por 
las personas encuestadas cruzó la frontera con pasaporte venezolano 
y un 14,9 por ciento con cédula de identidad venezolana. Un pequeño 
porcentaje lo hizo con partida de nacimiento (4,6 por ciento), mientras 
que un 3,3 por ciento no tiene documento. 

GRÁFICO N°14

Población acompañante según documento migratorio 

Total: 302 personas acompañantes

A su vez, la situación migratoria de los acompañantes da cuenta que 
un 49 por ciento tenía residencia permanente y un 9,9 por ciento la 
estaba tramitando. Mientras que un 16,9 por ciento poseía residencia 
temporaria y un 10,3 por ciento comenzó el trámite para obtenerla. 
Además, un 2,6 por ciento manifestó ser ciudadano/a naturalizado/a, 
y un mismo porcentaje señaló no tener estatus migratorio regular. 

GRÁFICO N°15

Población acompañante según situación migratoria

Total: 302 personas acompañantes

Del total de familiares acompañantes, un 68,2 por ciento era mayor 
de edad, mientras que un 31,8 por ciento era menor de 18 años. 
Entre las personas familiares acompañantes comprendidas en este 
último grupo, un 66 por ciento de acompañantes familiares menores 
contaba con acceso a la educación en la Argentina, mientras que un 
25 por ciento no lo hacía. 
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GRÁFICO N°16

Población encuestada con menores de edad en su grupo 
familiar según acceso a la educación formal de sus 
acompañantes menores 

Total: 180 personas encuestadas

Con respecto al costo de su viaje, las personas encuestadas 
mencionaron en un 42,6 por ciento entre 500 y 1.000 USD, mientras 
que a un 26 por ciento les costó entre 1.000 y 2.500 USD, y a un 26,1 
por ciento menos de 500 USD.  

En cuanto al camino seguido en el viaje para Argentina, la población 
encuestada refirió a las diferentes formas en que se enteró la ruta a 
seguir: un 36,3 por ciento fue guiado/a por otra persona de su grupo, 
un 32,6 por ciento fue guiado/a directamente por otra persona que ya 
tomó la ruta, y un 25,6 por ciento siguió consejos generales en grupos 
de redes sociales o páginas web. Con relación al acompañamiento 
institucional (ONG, etc.) recibido en el viaje hasta Argentina, un 91 
por ciento de las personas dijeron no haber sido acompañadas por 
ninguna institución/ONG. Además, el requerimiento de información 
sobre las posibilidades de estancia regular en Argentina es manifestado 
por el 17,2 por ciento de la población encuestada,

El 42,3 por ciento de las personas encuestadas indicó que tiene 
planificada una estancia definitiva en Argentina, en contraposición a un 
15,2 por ciento que manifestó que se quedará hasta que pueda volver 
a su país y un 27,1 por ciento que mencionó que aún no lo sabe.

GRÁFICO N°17

Población encuestada según el tiempo que planean quedarse 
en Argentina

Al preguntarles si durante la ruta migratoria tuvieron alguna 
dificultad, solamente un 25,6 por ciento manifestó haber tenido algún 
inconveniente en el trascurso del viaje. Las dificultades enfrentadas 
más mencionadas fueron: falta recursos económicos (57,3%), 
falta de alimento/agua (40,8%), inseguridad y robos (33%), falta de 
documentación (30,1%) y fronteras cerradas (28,2%). 

GRÁFICO N°18

Población encuestada que tuvo dificultades en el transcurso 
del viaje según tipo de dificultad

Total:103 personas encuestadas

5.

SITUACIÓN LABORAL
Las características laborales de la población encuestada dan cuenta 
que un 75,9 por ciento tenía una profesión/oficio en Venezuela, en 
donde su situación laboral era con ocupación en un 66,9 por ciento 
(52,7 por ciento era empleado/a y 14,2 por ciento trabajaba de forma 
independiente). Además, un 16,7 por ciento era desempleado/a, un 
13,2 por ciento era estudiante, y solo un 3,2 por ciento en condición 
de retiro/jubilación/pensión. 

GRÁFICO N°19

Población encuestada según situación laboral en la República 
Bolivariana de Venezuela 

Total: 402 personas encuestadas

Total: 402 personas encuestadas 7
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En cuanto a la situación laboral en Argentina, un 77,1 por ciento era 
ocupado (52,5 por ciento empleado/a y 24,6 por ciento trabajador/a 
independiente). Por lo contrario, el 18,7 por ciento manifestó estar 
en situación de desempleo, mientras que un 4,2 por ciento estar 
inactivos/as, estudiantes (2,7por ciento) y en situación de retiro/
jubilación/pensión (1,5 por ciento).

GRÁFICO N°20

Población encuestada según su situación laboral en la 
República Argentina

Total: 402 personas encuestadas

En relación con la situación laboral por género, entre los varones, un 
85,8 por ciento se encontraba ocupado y, en su mayoría, en empleos 
en relación de dependencia (56,5%) y una menor proporción como 
trabajador independiente (29,3%). Entre las mujeres, un 69,2 por 
ciento se encontraba ocupada; un 48,8 por ciento de ellas dijo tener 
un trabajo como empleada y un 20,4 por ciento mencionó realizar 
actividades laborales por cuenta propia. Con respecto a la población 
desempleada, resulta destacable el caso de las mujeres donde la 
desocupación duplica a la de los varones con un 24,6 por ciento 
en contraposición a los hombres que solo es del 12 por ciento. En 
cuanto a las personas inactivas, un 1,6 por ciento de los varones y 
un 3,8 por ciento de las mujeres eran estudiantes; mientras que en 
situación de retiro/jubilación/pensión solo se encontraba el 0,5 por 
ciento de los varones y el 2,4 por ciento de las mujeres.

GRÁFICO N°21

Población encuestada por situación laboral según género 

Total: 402 personas encuestadas

Las personas empleadas se concentraban en las edades de 26 a 35 
años (39,8%) y de 36 a 44 años (28,4%). Mientras que quienes trabajan 
en forma independiente muestran mayores porcentajes en las edades 
de 26 a 35 años (32,3%) y de 45 años y más (32,3%). Quienes se 
encuentran en situación de desempleo tienen una mayor presencia 
entre los 26 a 35 años (37,3%) y entre los 45 años y más (33,3%). 
En cuanto a las personas más jóvenes, se registra un 11 por ciento 
de personas de 18 a 25 años que trabajan independientemente, un 
26,6 por ciento que son empleados/as y un 9,3 por ciento que son 
desocupados/as.

GRÁFICO N°22

Población encuestada por situación laboral en Argentina 
según rango etario

Total: 402 personas encuestadas

En cuanto a la rama de actividad de la inserción laboral de la población 
ocupada, aproximadamente un cuarto (22,6%) se insertan en 
comercio, un 15,2 por ciento en transportes, un 7,4 por ciento en 
informática y un 7,1 por ciento en el área de salud. 

GRÁFICO N°23

Población encuestada que está ocupada en la República 
Argentina por rama de actividad

Total: 310 personas encuestadas

A su vez, un 41,6 por ciento de las personas encuestadas ocupadas 
respondió tener empleo informal mientras que un 56,1 por ciento 
dijo estar ocupado/a de manera formal. 
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GRÁFICO N°24

Población encuestada que está ocupada según informalidad 
de la ocupación

Total: 310 personas encuestadas

La informalidad laboral es diferente según el género, ya que las mujeres 
presentan mayores situaciones de informalidad en su inserción laboral 
que los varones. Entre ellas el porcentaje de informalidad es de 48,6 
por ciento y entre ellos es de 35,4 por ciento. En contraposición, los 
varones que acceden a un empleo formal representan a un 62,8 por 
ciento mientras que las mujeres solo un 48,6 por ciento. 

GRÁFICO N°25

Población encuestada que está ocupada por formalidad de la 
ocupación según género

Total: 310 personas encuestadas

Las ramas donde se insertan los/las trabajadores/as venezolanos/as 
informales de la población encuestada son mayormente transporte 
(24%) y comercio (19,4%). En menor medida, oficios en el hogar 
(10,1%) y actividades laborales a través de plataformas digitales 
(10,1%). Mientras que las ramas donde se insertan principalmente 
los/as trabajadores/as formales son comercio (25,3%), salud (10,9%) 
e informática (10,9%). 

GRÁFICO N°26

Población encuestada que está ocupada informalmente 
según rama de actividad

Total: 129 personas encuestadas

GRÁFICO N°27

Población encuestada que está ocupada formalmente según 
rama de actividad

Total: 174 personas encuestadas

Del total de personas encuestadas ocupadas el 43,9 por ciento señaló 
percibir ingresos que son suficientes, un 34,9 por ciento manifestó 
que son parcialmente suficientes y un 20,6 por ciento afirmó que sus 
ingresos no son suficientes. 

2,3%
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GRÁFICO N°28

Población encuestada que está ocupada según nivel de 
ingresos

Total: 310 personas encuestadas

Con respecto a los ingresos, se evidencian marcadas diferencias 
por género. El 28,6 por ciento de las mujeres manifestaron que sus 
ingresos no son suficientes, en contraposición al 14 por ciento de 
los varones. A su vez, un 38,1 por ciento de las mujeres mencionó 
que sus ingresos eran parcialmente suficientes mientras que en los 
varones ese porcentaje es del 31,1 por ciento. Adicionalmente, un 
53,3 por ciento de los varones indicó que sus ingresos son suficientes 
mientras que solamente un 33,6 por ciento de las mujeres manifestó 
esa situación.  

GRÁFICO N°29

Población encuestada que está ocupada según nivel de 
ingresos por género

Total: 310 personas encuestadas

En cuanto a las personas dependientes económicas en otros países, 
un 53,2 por ciento manifestó enviar recursos a otros países, mientras 
que un 45 por ciento dijo que no enviaba. Los recursos enviados a 
otros países por las personas encuestadas son principalmente dinero 
(98,6 por ciento), seguido por medicamentos (20,6 por ciento), y 
comida (7 por ciento). 

GRÁFICO N°30

Población encuestada según presencia de dependientes 
económicos en otro país

Total: 214 personas encuestadas

GRÁFICO N°31

Población encuestada que envía recursos a otro país según 
tipo de recurso

Total: 214 personas encuestadas

Ante la pregunta acerca de la afectación por la pandemia en el envío 
de remesas, casi el 40 por ciento contestó que el envío se vio afectado 
por la pandemia, y solo un 27,4 por ciento dijo que no se vio afectado. 

GRÁFICO N°32

Población encuestada según envío de remesas en pandemia

Total: 402 personas encuestada

1,3%
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6.

SALUD
Con respecto al acceso de la población encuestada a la salud, las 
personas respondientes mayoritariamente expresaron que acceden 
a la salud pública (59,2%), solo un 19,4 por ciento mencionó tener 
cobertura de salud privada y un 19,7 por ciento dijo contar con obra 
social.

GRÁFICO N°33

 Población encuestada según tipo de cobertura de salud

Total: 402 personas encuestadas

En cuanto a su situación de salud, el 89,1 por ciento de las personas 
venezolanas encuestadas afirmó no padecer ninguna condición de 
salud médica crónica, mientras que el 97,5 por ciento manifestó no 
poseer ninguna discapacidad y el 85,3 por ciento señaló no requerir 
medicamentos a diario. 

Respecto a la salud mental de la población encuestada, el 46,3 por 
ciento manifestó haber sufrido estrés o malestar emocional que le 
impidió realizar sus tareas cotidianas en el último año.

GRÁFICO N°34

Población encuestada según padecimiento de estrés o 
malestar emocional

Total: 402 personas encuestadas

Según el tipo de asistencia que utilizó cuando tuvo alguna situación 
de salud en la Argentina un 51,5 por ciento mencionó que accedió a 
la salud pública y un 31,6 por ciento a la salud privada. Sin embargo, 
hay un 5,2 por ciento que menciona que no buscó asistencia. En ese 
grupo, los motivos por los cuales no recurre a asistencia eran: no tiene 
seguro médico (38,1%), no sabe dónde acudir (19,5%), el costo de la 
atención es elevado (9,5%) y el maltrato del personal de salud (9,5%).

GRÁFICO N°35

Población encuestada según lugar donde acude cuando tiene 
un problema de salud

Total: 402 personas encuestadas

Con relación a la covid-19, un 34,8 por ciento de la población 
encuestada manifestó que algún miembro de su hogar padeció 
síntomas de dicha enfermedad. Dentro de ese grupo, un 11 por 
ciento no recibió asistencia y un 13 por ciento no la solicitó, mientras 
que un 75 por ciento fue atendido. 

GRÁFICO N°36

Población encuestada según presencia en el hogar de algún 
miembro que haya padecido síntomas de covid-19. 

Total: 402 personas encuestadas

Por último, respecto al acceso a la vacunación para la Covid-19, un 
90,5 por ciento manifestó haber podido acceder a la vacuna, tanto 
ellos/as como sus familiares.
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GRÁFICO N°37

Población encuestada según acceso a la vacuna para la 
Covid-19 

Total: 402 personas encuestadas

7.

SITUACIÓN HABITACIONAL
Con respecto al grupo de convivencia, un 10,7 por ciento de la 
población encuestada manifestó vivir sola, mientras que las restantes 
convivían con otras personas. De estas últimas, un 29,5 por ciento 
comparte el hogar con personas que no son de su núcleo familiar, 
mientras que el 70,5 por ciento convive solamente con miembros de 
su grupo familiar. A su vez, el tamaño promedio de los hogares es de 
3,4 personas. 

GRÁFICO N°38

Población encuestada según grupo de convivencia

Total: 402 personas encuestadas

La población encuestada habitaba mayoritariamente una vivienda 
alquilada (77,4%), mientras que un 8 por ciento vivía en pensión, un 
5,5 por ciento en hotel, un 4,4 por ciento en vivienda compartida, y 
solamente un 4 por ciento en vivienda propia. Con relación al acceso 
a los servicios, un 97 por ciento tenía acceso a agua potable y un 94 
por ciento tenía acceso a gas natural. 

GRÁFICO N°39

Población encuestada según tipo de vivienda

Total: 402 personas encuestadas

La población encuestada en un 65,9 por ciento no enfrentó 
problemas habitacionales en los últimos meses. Por el contrario, el 
34,1 por ciento que tuvo problemas en su vivienda menciona que 
fueron principalmente debido a falta de capacidad de pago (47,4 por 
ciento), riesgo de desalojo (40,9 por ciento) y problemas con el/la 
propietario/a (34,3 por ciento). 

GRÁFICO N°40

Población encuestada con problemas habitacionales según 
tipo de problema

Total: 137 personas encuestadas

8.

NECESIDADES DE ASISTENCIA 

En primer lugar, con respecto al acceso a los alimentos en Argentina, 
el 21,6 por ciento de las personas encuestadas sostuvo que es 
excelente, el 43,5 por ciento dijo que es bueno, el 27,4 por ciento es 
adecuado y solo un 7,5 por ciento dijo que insuficiente.
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GRÁFICO N°41

Población encuestada según calificación del acceso a 
alimentos en la República Argentina

Total: 402 personas encuestadas

Además, en relación con los últimos 6 meses, un 61,7 por ciento 
de la población encuestada manifestó haber accedido a alimentos 
suficientes, un 34,1 por ciento haber accedido parcialmente y un 4,2 
dijo no haber podido acceder a alimentos suficientes en este último 
tiempo. 

GRÁFICO N°42

Población encuestada según acceso a alimentos en el último 
tiempo

Total: 402 personas encuestadas

Entre los tipos de información o ayuda que dijeron necesitar las 
personas encuestadas, el 38 por ciento mencionó la generación de 
ingresos o empleo, el 29 por ciento la ayuda médica, el 21 por ciento 
la asistencia de documentos, el 19 por ciento el acceso a alimentos, el 
18 por ciento educación y capacitación, y el 17 por ciento asistencia 
legal. 

GRÁFICO N°43

Población encuestada según necesidades por orden prioridad 

T

Total: 402 personas encuestadas

La Covid-19 impactó significativamente en la población encuestada, 
tal como se observa en el siguiente gráfico. En ese sentido, se destaca 
que los recursos económicos, el trabajo y la seguridad fueron los 
aspectos mayoritariamente mencionados como más afectados por 
la pandemia.  

GRÁFICO N°44

Población encuestada según aspectos afectados por la 
pandemia de la Covid-19

Total: 402 personas encuestadas

En este contexto de crisis sanitaria, un 22 por ciento de la población 
encuestada señaló en que su hogar no tiene necesidades. En el restante 
78 por ciento que manifestó tener necesidades se mencionaron como 
principales: el trabajo (59%), la alimentación (50%), el acceso a la salud 
(37%) y el alojamiento (31%).
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GRÁFICO N°45

Población encuestada con necesidades por la crisis sanitaria 
según principales necesidades 

Total: 315 personas encuestadas 

9.

REUNIFICACIÓN FAMILIAR
Del total de personas encuestadas el 34,1 por ciento dijo tener algún 
familiar con intención de radicarse en Argentina, mientras que el 60,9 
por ciento contestó que no tiene familiares en esa situación.

GRÁFICO N°46

Población encuestada según familiares con intenciones de 
radicarse en la República Argentina 

Total: 315 personas encuestadas 

10.

RESUMEN

La Ronda 9 de la DTM fue realizada en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a personas venezolanas residentes en dicho lugar.

Con respecto al género de las personas encuestadas, hubo un 
porcentaje más elevado de mujeres (52,5%) que de varones (47,5%). 
En cuanto a la edad, la mayoría se encontraba entre los 25 y los 
44 años (61,2%), siendo los grupos etarios con mayor incidencia los 
de 26 a 35 años tanto para los varones como para las mujeres. La 
población encuestada era mayoritariamente soltera (56,7%) seguida 
por casados/as o convivientes (37,3%). En cuanto al nivel educativo, 
un 54,7 por ciento tenía nivel universitario y más, mientras que ese 
porcentaje aumentaba para las mujeres (57,8%) y disminuía para los 
varones (51,3%). 

La ruta y situación migratoria de la población encuestada, muestra que 
la población que respondió el cuestionario entró mayoritariamente a 
la República Argentina entre 2018 y 2019 (55,7%). En concordancia, 
un 77,9 por ciento manifestó que ingresó a Argentina hace más de 
dos años. La documentación utilizada para la entrada por la población 
encuestada fue en un 84,6 por ciento pasaporte y un 13,2 por ciento 
cédula venezolana. El viaje desde Venezuela lo realizaron un 43 por 
ciento acompañados de otras personas, entre ellos el 90,2 por 
ciento lo hizo en compañía de familiares. En la actualidad, el estatus 
migratorio de la población encuestada muestra que un 53 por ciento 
tiene residencia permanente y un 10,4 por ciento la está tramitando, 
mientras que un 20,9 por ciento tiene una residencia temporaria y un 
8,7 por ciento está tramitándola. 

La situación laboral en Argentina muestra que un 77,1 por ciento 
de las personas encuestadas eran ocupadas, 52,5 por ciento afirmó 
trabajar en relación de dependencia y el 24,6 trabajaba de forma 
independiente. Por lo contrario, el 18,7 por ciento manifestó estar 
en situación de desempleo. Se observan diferencias en la situación 
laboral por género, los varones (85,8%) están más ocupados que las 
mujeres (69,2%), mientras que éstas últimas tienen mayores niveles 
de desempleo que los varones (12 por ciento los hombres y 24,6 por 
ciento las mujeres). La población ocupada se inserta principalmente 
en el comercio (22,6%), en transporte (15,2%), en informática (7,4%) 
y en el área de salud (7,1%). La precariedad de la inserción en el 
mercado de trabajo se observa en el 41,6 por ciento de las personas 
encuestadas ocupadas que respondió tener un empleo informal, 
situación que se agrava entre las mujeres, llegando a un 48,6 por 
ciento, mientras que en los varones es del 35,4 por ciento. 

Con respecto a los ingresos, las personas encuestadas ocupadas 
manifestaron en un 20,6 por ciento no recibir ingresos suficientes y 
en un 34,9 por ciento manifestaron contar con ingresos parcialmente 
suficientes. En referencia a la existencia de dependientes económicos 
en otros países, un 53,2 por ciento indicó estar enviando recursos 
a otros países, principalmente dinero (98,6%), seguido por 
medicamentos (20,6%), y comida (7%). Como consecuencia de la 
pandemia, casi un 40 por ciento de la población tuvo dificultades para 
continuar enviando recursos a otros países. 

14

Monitoreo de flujo de 
población venezolana

ARGENTINA - RONDA 9 - CABA
DICIEMBRE 2021



La población encuestada, manifestó tener como cobertura de 
salud principalmente a la salud pública (59,2%), a su vez, un 19,4 
por ciento mencionó tener cobertura de salud privada y un 19,7 
por ciento contar con obra social. En cuanto a su situación de 
salud, el 89,1 por ciento afirmó no padecer ninguna condición de 
salud médica crónica, mientras que el 97,5 por ciento manifestó no 
poseer ninguna discapacidad y el 85,3 por ciento señaló no requerir 
consumir medicamentos a diario. Con respecto a la salud mental, un 
46,3 por ciento señaló haber sufrido estrés o malestar emocional 
que le impidió realizar sus tareas cotidianas en el último año. Sobre la 
Covid-19, un 34,8 por ciento de la población encuestada manifestó 
que algún miembro de su hogar padeció síntomas de este virus, y en 
un 75 por ciento fueron atendidos/as. A su vez, un 90,5 por ciento 
pudo acceder a la vacuna contra la Covid-19. 

Los hogares de la población encuestada están conformados en un 
10,7 por ciento por personas solas, el resto que convive lo hace 
principalmente con su núcleo familiar (70,5%), mientras que el 
tamaño promedio de los hogares es de 3,4 personas. La población 
encuestada habita mayoritariamente una vivienda alquilada (77,4%) y 
casi la totalidad tiene acceso a agua potable y a gas natural. Solamente 
un 34,1 por ciento de la población mencionó tener problemas 

habitacionales, principalmente por falta de capacidad de pago (47,4%), 
riesgo de desalojo (40,9%) y problemas con el/la propietario/a (34,3%). 

Con respecto a las necesidades de asistencia e información, un 4,2 por 
ciento dijo no haber podido acceder a alimentos suficientes en este 
último tiempo mientras que un 34,1 por ciento dijo haber accedido 
parcialmente. A su vez, entre los tipos de información o ayuda que 
dijeron necesitar las personas encuestadas, se destacan: la generación 
de ingresos o empleo, la ayuda médica, la asistencia de documentos, 
el acceso a alimentos, la educación y capacitación, y la asistencia legal. 

La Covid-19 impactó significativamente en la población encuestada, 
especialmente en los recursos económicos, el trabajo y la seguridad. 
Además, un 78 por ciento mencionó tener necesidades en su hogar 
a partir de la crisis sanitaria, principalmente de trabajo, alimentación, 
acceso a la salud y alojamiento.

 

El 34,1 por ciento de la población encuestada dijo tener algún familiar 
con intención de radicarse en Argentina. 
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