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I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, más de 3.000.000 de personas de na-
cionalidad venezolana viven fuera de su país. El 80% 
reside en diferentes países de América del Sur. En la 
República Argentina, las últimas estimaciones afir-
man que hay aproximadamente 130.000 personas 
de nacionalidad venezolana residiendo en el país. 

Frente al incremento de población de nacionalidad 
venezolana en los diferentes países de América del 
Sur, la Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM), el organismo de las Naciones Unidas 
para la migración ha comenzado a trabajar ardua-
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mente para brindar una respuesta regionalmente 
coordinada en línea con los principios de protec-
ción y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En línea con dichos objetivos, OIM ha implemen-
tado, en diferentes países de la región, la Matriz de 
Seguimiento del Desplazamiento (DTM por sus si-
glas en inglés) en su modalidad de Encuesta de Mo-
nitoreo de Flujos. La DTM es un sistema de la OIM 
utilizado para monitorear movimientos de pobla-
ción y cuenta con una variedad de herramientas de 
medición. Cada una de estas herramientas puede 
ser adaptada para dar seguimiento de forma siste-
mática 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. 

En la República Argentina, la implementación de la 
DTM sobre los flujos de población venezolana tuvo 
como objetivos: caracterizar y perfilar a esta pobla-
ción para conocer sus aspectos sociodemográficos, 
su situación laboral, el acceso a la salud, a los ali-
mentos y los detalles de su trayectoria migratoria. 
De acuerdo con dichos objetivos, se implementó el 
componente Encuesta de Monitoreo de Flujo de la 
DTM en varios pasos fronterizos y en lugares don-
de se observó presencia significativa de personas 
venezolanas. En estrecha colaboración con la Di-
rección Nacional de Migraciones (DNM), la DTM 
se realizó por primera vez durante el mes de ju-
lio de 2018 (Ronda 1), en tres pasos fronterizos: 
Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, situa-
do en la ciudad de Ezeiza, provincia de Buenos Ai-
res; Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, en 
la ciudad de Buenos Aires y en el Puente Inter-
nacional Tancredo Neves, en la ciudad de Puerto 
Iguazú, en la provincia de Misiones. 

____________________

  Puede consultarse en http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/DTM%20

FINAL%20FINAL%20.pdf 

Al identificar la necesidad de continuar monito-
reando el flujo de personas venezolanas que in-
gresan al país, se realizó la Ronda 2 entre los me-
ses de octubre y principios de noviembre de ese 
mismo año. En esa oportunidad, tuvo lugar en el 
Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini; en el 
Puente Internacional Tancredo Neves; en el Puente 
Internacional Horacio Guzmán, que une las ciuda-
des de La Quiaca (Jujuy-Argentina) y Villazón (Bo-
livia) y en el Paso Fronterizo Cristo Redentor que 
une la ciudad chilena de Los Andes con la ciudad 
argentina de Villa Las Cuevas, situada en la provin-
cia de Mendoza.

En este informe se presentan los resultados de la 
Ronda 3. A diferencia de las Rondas 1 y 2, este nue-
vo relevamiento está destinado a la población ve-
nezolana que se encuentra residiendo en la Repú-
blica Argentina. Las encuestas se aplicaron en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que concentra 
la mayor cantidad de venezolanos del país. En 2018 
se iniciaron, en CABA, el 67% del total de trámi-
tes de radicaciones permanentes y el 61% de radi-
caciones temporarias de personas venezolanas. En 
este sentido, se seleccionó como Punto de Monito-
reo de Flujo (FMP por sus siglas en inglés) a la Sede 
Central de la DNM.

____________________

 Puede consultarse en http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/DTM%20

Ronda%202%20OK%20FINAL%204-02.pd 
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Encuestadora de la OIM realizando el ejercicio de la DTM en DNM CABA. 
Foto: Natalia Benitez/OIM
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II. METODOLOGÍA DE LA 
ENCUESTA A POBLACIÓN 
VENEZOLANA

En la Ronda 3 de la DTM se aplicaron encuestas a 
un total de 373 personas venezolanas mayores de 
18 años que residen en la República Argentina. El 
relevamiento se realizó entre el 4 y el 10 de diciem-
bre de 2018 en el área de radicaciones para ciuda-
danos del MERCOSUR de la DNM, situada en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí es donde 
se realizan los trámites para obtener las residencias 
precarias, transitorias, temporarias y permanentes. 
Dado que estos trámites están sujetos a distintos 
requisitos, dentro de los que se ubica la antigüedad 
de residencia en el país, las personas encuestadas 
dijeron residir en Argentina en periodos que van 
desde menos de una semana a más de dos años. 

Tabla 1 – Encuestas realizadas según 
sexo de las personas encuestadas

Los individuos constituyeron la unidad muestral de 
esta Ronda y el método de selección de encuesta-
dos fue no probabilístico. Los resultados solo brin-
dan información acerca de la población encues-
tada; no es posible establecer una generalización 
probabilística a la totalidad de la población vene-
zolana que reside en la República Argentina. 

Para la implementación fue preciso contar con el 
apoyo de 2 encuestadores y 2 encuestadoras for-
mados en investigación cuantitativa y de 1 coor-
dinadora 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. 

El cuestionario utilizado fue administrado de modo 
digital, es decir que cada encuestador y encuesta-
dora contaba con un teléfono celular y administra-
ba el cuestionario mediante la aplicación Kobo Co-
llect. El instrumento de recolección contaba con 
7 módulos, cada uno destinado a una dimensión 
específica: a) información sociodemográfica de la 
persona encuestada; b) información del grupo fa-
miliar con el que viajó; c) detalles del viaje; d) tra-
bajo; e) salud; f) protección; g) necesidades y asis-
tencia. 

Durante la implementación de la DTM fue esen-
cial la colaboración de la DNM. Dicha entidad fa-
cilitó los datos para la evaluación previa del Punto 
de Monitoreo y luego el acceso y la permanencia 
en el mismo. 

III. CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Del total de personas encuestadas un 54% son 
mujeres; una proporción más elevada con respecto 
a los varones (46%).

Gráfico 1: Porcentaje de 
encuestados/as por sexo

Femenino
54%

Masculino
46%

Gráfico 1 - Porcentaje de encuestados por sexo

En cuanto al rango etario, cerca de la mitad de las 
personas encuestadas (45%) tenía entre 26 y 35 
años y el 29% tenía entre 18 y 25 años. Es decir 
que, el 74% de las personas que participó de la 
encuesta no superaba los 35 años.

Total 373

Frecuencia
Femenino

Masculino

Porcentaje
202 54,2

45,8171
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Gráfico 2: Porcentaje de 
encuestados/as por grupos

de edad

29%

45%

15%

11%

De 18 a 25 años

26 a 35 años

36 a 44 años

45 años y más

Tanto para las mujeres como para los varones, la 
mayor parte de las personas encuestadas tenía 
entre 26 y 35 años (44% y 46% respectivamente). 
A su vez, entre los varones, se observa una mayor 
proporción de jóvenes de entre 18 y 25 años 
(37%), mientras que entre las mujeres ese grupo 
de edad alcanza al 23%. Así, se registra una mayor 
proporción de mujeres de entre 36 y 44 años (19%) 
y de 45 y más (14%) que varones, quienes para esas 
categorías alcanzaron un 11% y 6%.

Gráfico 3: Pirámide de población por 
grupo de edad y sexo

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

De 18 a 25 años
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En cuanto al estado civil de las personas encuestadas 
el 66% dijo ser soltero/a, mientras que el 32% 
por ciento dijo estar casado/a o en pareja. Un 2% 
respondió estar divorciado/a o separado/a.

En la distribución por sexo, no se evidencian 
diferencias de importancia en relación con el estado 
civil de las mujeres y los varones encuestados.

Gráfico 4: Porcentaje de personas 
encuestadas según estado civil

32%

2%

66%

0%
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Más del 50% ha completado el nivel universita-
rio dado que el 49% de las personas encuestadas 
cuenta con estudios de grado y un 6% con estudios 
de posgrado. El 30% dijo haber completado los es-
tudios secundarios y el 14% una tecnicatura supe-
rior. En menor medida, el 1% indicó que contaba 
únicamente con estudios de nivel primario.

El último nivel educativo alcanzado presenta algu-
nas diferencias entre varones y mujeres, sobre todo 
en los niveles más elevados. En este sentido, un 
60,4% de las mujeres encuestadas tiene entre nivel 
universitario completado (54%) o posgrado (6,4%); 
mientras que los varones registran para las mismas 
categorías un 47,4% acumulado. En cuanto al ni-
vel técnico superior, para los varones representa 
un 17,5% mientras que para las mujeres un 11,9%. 
Con nivel secundario se observa también una pro-
porción más elevada para los varones (33,9%) que 
para las mujeres (27,2%). Con nivel primario com-
pletado se registró un 1,2% de varones y para las 
mujeres casi no se observan casos (0,5%).
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Gráfico 5: Porcentaje de 
encuestados según máximo nivel 

educativo alcanzado por sexo
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Del total de personas encuestadas, el 6% dijo 
tener una segunda nacionalidad. El 38% dijo tener 
nacionalidad colombiana, el 29% portuguesa, el 
21% española, el 8% italiana y, por último, el 4% 
dijo poseer nacionalidad chilena.

 
Gráfico 6: Personas encuestadas con 

segunda nacionalidad según país
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4%
8%

Colombia

Portugal

España

Chile

Italia

El 31% de los y las encuestadas respondió haber 
nacido en el Distrito Capital de la República Boliva-
riana de Venezuela, el 10% en el Estado de Zulia, el 
8% en Miranda, el 8% en Aragua, el 7% en Anzoá-
tegui, el 6% en Carabobo y 5% en Táchira. 

IV. RUTAS Y SITUACIÓN 
MIGRATORÍA

El tiempo de residencia de las personas encuesta-
das es bastante diverso dada la variedad de trámi-
tes que pueden realizarse en la sede de la DNM 
donde fue implementada la encuesta. El 28% de 
los encuestados dijo residir en la República Argen-
tina desde hace más de 24 meses, el 6% entre 1 y 
2 años, el 12% entre los 6 y los 12 meses, 30% en-
tre 1 y 6 meses, el 21% entre 1 y 4 semanas, y el 
3% dijo residir en el país desde hace menos de 1 
semana. 

Gráfico 7: Personas encuestadas 
según tiempo de residencia
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El 98% de los y las encuestadas dijo desconocer 
cuánto tiempo planea residir en la República 
Argentina.

El 95% ingresó a la República Argentina con 
pasaporte mientras que el 5% lo hizo con cédula 
de identidad.

Poco más de la mitad de las personas encuestadas 
dijo haber viajado acompañada (51%). Cuando se 
les preguntó si esos acompañantes eran familiares, 
un 87% respondió afirmativamente, mientras 
que un 13% dijo haber viajado con personas no 
pertenecientes a su grupo familiar. 
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Gráfico 8: Personas encuestadas 
según viajen solas o acompañadas

51%

49% Acompañado
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Gráfico 9: Personas que viajan 
acompañadas según con quienes 

viajaron 

87%

13%

Con grupo
familiar

Con grupo no
familiar

A su vez, se observa que un 54% de los varones 
dijo viajar solo mientras que en el caso de las muje-
res esta proporción desciende a un 44%.

Entre quienes viajaron acompañados, el 90% de las 
mujeres dijo haber viajado con integrantes de su 
grupo familiar. Por su parte, entre los varones que 
viajaron acompañados, un 82% dijo haberlo hecho 
con familiares.

El número de acompañantes de los y las encuesta-
das fue de 265 personas. En relación con el paren-
tesco de los acompañantes, el 37,7% estaba con-
formado por hijos e hijas, siendo éste el grupo más 
numeroso, y el 32,8% estaba compuesto por es-
posos/as o compañeros/as de los encuestados/as.

Gráfico 10: Parentesco del grupo 
familiar
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A su vez, del total de acompañantes familiares el 
62% tenía más de 18 años y el 38% era menor de 
edad.

Gráfico 11: Porcentaje de familiares 
acompañantes menores y mayores 

de edad

38%

62%
Menores de edad

Mayores de edad

En cuanto al Estado venezolano donde iniciaron el 
viaje, se registró un 81% acumulado de personas 
que respondió haber salido solo de cinco estados 
diferentes: Distrito Capital (36%), Vargas (20%), 
Bolívar (12%), Táchira (8%) y Zulia (5%). 

Al observar el tipo de medio de transporte utiliza-
do por las personas encuestadas se evidencia que 
la mayoría accedió solo por vía aérea (60%), en se-
gundo lugar (33%) lo hicieron combinando la vía 
terrestre con la aérea y, por último, un porcentaje 
menor accedió solamente por tierra (7%).
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Gráfico 12: Personas encuestadas 
según tipo de medio de transporte 

utilizado
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Entre aquellos que viajaron solamente por tierra, el 
64% lo hizo solo. Esta proporción se reduce para 
aquellos que se han desplazado por aire en algún 
tramo o han utilizado este tipo de acceso en su to-
talidad. En estos casos se registra una mayor canti-
dad de personas que ha viajado acompañada.

Gráfico 13: Personas encuestadas 
por tipo de acceso y 

acompañamiento durante el viaje
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Con respecto a la forma en que se desplazaron (di-
recta o por tramos) se registran diferencias vincu-
ladas al tiempo de residencia que llevan en la Re-
pública Argentina. Entre aquellos encuestados que 
indicaron residir hace más de dos años, un 88% dijo 
haber viajado de forma directa desde la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. Para todos aquellos 
cuyo período de residencia es menor a los 24 me-
ses, el porcentaje que viajó directamente oscila en-
tre el entre 31% y el 48% según los meses residi-
dos en el país. Es notorio que en los últimos dos 

años el desplazamiento directo hacia la República 
Argentina ha disminuido. A medida que el tiempo 
de permanencia en la República Argentina se redu-
ce, asciende el porcentaje de desplazamientos que 
se han realizado en varios tramos.

Gráfico 14: Modo de desplazamiento 
y tiempo de permanencia en la 

República Argentina
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Más de 24 meses

Directo Tramos

Al preguntarles si tenían dependientes económi-
cos, el 59% respondió afirmativamente. De forma 
predominante, sobre aquel total, el 61% de los de-
pendientes económicos se encuentra en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, un 35% reside en la 
República Argentina y solo un 4% se encuentra en 
otros países.

Gráfico 15: País donde se 
encuentran los dependientes 

económicos 
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35%

4%

Venezuela
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 Algo más de la mitad de las personas encuestadas 
(52%) afirmó estar enviando recursos a su país de 
origen, principalmente dinero. En este sentido, un 
81% dijo enviar solo dinero, un 14% dijo estar en-
viando también medicamentos, un 4% indicó estar 
enviando dinero, medicamentos y comida y solo el 
1% señaló estar enviando dinero y comida.

Gráfico 16: Porcentaje de 
encuestados según envío 

de recursos a su país

No
48%Sí

52%

Gráfico 17: Personas encuestadas 
según tipo de recurso enviado a su 

país

81%

14%
4%

1%

Dinero

Dinero y
medicamentos

Dinero, medicamentos
y comida

Dinero y Comida

Los distintos trámites que se encontraban realizan-
do las personas venezolanas en el momento en que 
se llevó adelante la encuesta son variados dado que 
en la República Argentina existen diferentes nive-
les de permisos de residencia para los ciudadanos 
del MERCOSUR (los ciudadanos venezolanos con-
tinuan siendo reconocidos dentro de este grupo). 
En primer lugar, puede obtenerse la residencia pre-
caria de forma inmediata al ingreso, para luego tra-
mitar la residencia temporaria que tiene una dura-

ción de dos años. Por último, se puede obtener la 
residencia permanente, pero solo es posible luego 
de haber obtenido el permiso de residencia tem-
poraria.

Al preguntar sobre la situación migratoria al mo-
mento de la encuesta, el 52% de las personas en-
cuestadas señaló estar tramitando la residencia 
temporaria, el 28% se encontraba tramitando la 
residencia permanente, el 13% tenía el permiso de 
residencia temporaria, el 3% se encontraba con el 
permiso de turista vigente y el 2% la residencia per-
manente. 

Gráfico 18: Personas encuestadas 
según situación migratoria actual
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El 99% de las personas que participaron en la 
encuesta dijo que la República Argentina y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron los 
destinos finales de su viaje.

Un 13% expresó haber tenido dificultades durante 
el viaje, principalmente por falta de sitio para dormir 
(13%), por falta de recursos económicos (12%), 
inseguridad y/o robos (10%), falta de información 
(9%), falta de medios de transporte (7%), falta 
de alimentos/agua (7%), rechazo en frontera 
(4%), problemas de salud (3%) y problemas de 
documentación (2%). Asimismo, un 33% respondió 
que tuvo otras dificultades durante su viaje tales 
como retrasos y pérdidas de vuelos, disturbios en 
la vía pública, accidentes en las carreteras, pérdida 
de equipaje, estrés y xenofobia. 

El 50% señaló que la República Bolivariana de 
Venezuela fue el último país donde residió más de 
un mes, mientras que el 39% indicó a la República 
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Argentina.  El 11% restante mencionó a la República 
de Chile, la República de Ecuador, la República 
de Perú, la República de Colombia y la República 
Federativa de Brasil, entre otros.

V. SITUACIÓN LABORAL

Del total de personas encuestadas, el 54% dijo ha-
ber estado empleado y el 23% indicó haber trabaja-
do de forma independiente antes de iniciar el viaje, 
mientras que el 16% era estudiante y un 5% des-
empleado. Apenas un 2% dijo ser jubilado y/o pen-
sionado.

Gráfico 19: Situación laboral en 
Venezuela (antes de iniciar el viaje)

2%
5%

16%

23%

54%

En cuanto a la situación laboral en la República 
Argentina el 57% señaló estar ocupado y el 40% 
desempleado, mientras que un 3% indicó ser 
estudiante. 

Gráfico 20: Situación laboral en la 
República Argentina
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7%
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En relación a la situación laboral por distinción de 
sexo, entre los varones un 63,8% se encontraba 
ocupado y en su mayoría en empleos en relación 
de dependencia (58,5%). Solo un 5,3% dijo estar 
trabajando de forma independiente. Entre las mu-
jeres, un 51% se encontraba ocupada; un 43,1% 

de ellas dijo tener un trabajo como empleada y un 
7,9% dijo realizar actividades laborales por cuen-
ta propia. 

Con respecto a la población desempleada, resul-
ta destacable el caso de las mujeres donde la des-
ocupación alcanza al 47%. En el caso de los varones 
un 31% indicó encontrarse desocupado; 16 puntos 
porcentuales menos que las mujeres.

Solo un 5,3% de los varones y un 2% de las muje-
res dijeron ser estudiantes en el momento de ser 
encuestados.

Gráfico 21: Situación laboral en la 
República Argentina por sexo
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Femenino Masculino

El 38% de los venezolanos ocupados se concentra 
en la rama de actividad comercio. En menor medi-
da, un 10% se encuentra trabajando en la rama de 
salud, el 7% en industria y el 5% en construcción, 
entre otras.

Gráfico 22: Ocupados en la 
República Argentina por rama de 

actividad
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19%
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A su vez, un 58% de las personas encuestadas ocu-
padas respondió tener empleo formal mientras 
que un 42% dijo trabajar de manera informal.
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Gráfico 23: Ocupados por 
informalidad de la ocupación

Formal
58%

Informal
42%

En relación a la informalidad de las ocupaciones 
por distinción de sexo, las mujeres presentan un 
nivel del 43% y los varones un 40%.

Gráfico 24: Ocupados por 
informalidad de la ocupación y sexo
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Femenino Masculino

Formal Informal

Del total de personas encuestadas ocupadas, el 
55% dijo percibir un salario que se encuentra entre 
el salario mínimo y el doble del salario mínimo; el 
27% obtiene un salario que alcanza más del doble 
del salario mínimo y el 16% tiene ingresos laborales 
inferiores al salario mínimo. Solo un 2% prefirió no 
responder esta pregunta.

Gráfico 25: Salario percibido por las 
personas encuestadas ocupadas 

(por rangos)
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Entre las mujeres y los varones se registraron dife-
rencias en términos salariales. El 60,2% de las muje-
res dijo ganar entre el salario mínimo y el doble, el 
20,4% más del doble del salario mínimo y un 17,5%, 
menos que el salario mínimo. Por su parte, entre 
los varones un 50,5% dijo percibir entre el salario 

Encuestador de la OIM realizando el ejercicio de la DTM en DNM CABA. 
Foto: Natalia Benitez/OIM

Encuestadora de la OIM realizando el ejercicio de la DTM en DNM CABA. 
Foto: Natalia Benitez/OIM
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mínimo y el doble, un 33% dijo obtener un salario 
equivalente a más del doble del salario mínimo. Fi-
nalmente, un 14,7% respondió percibir un salario 
menor al mínimo.

Gráfico 26: Salario percibido por 
rangos y sexo
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Femenino Masculino

El 83% 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 27: Personas encuestadas 
con oficio y/o profesión según sexo
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En relación a los oficios o profesiones más men-
cionados se destaca una concentración importante 
entre las áreas vinculadas a la administración  y a las 
ingenierías. Entre las dos acumulan un 46,8%. Co-
merciantes y oficios  alcanzó un 9,1%, salud y afines 
6,8%, derecho y afines 6,2%, ciencias sociales y hu-
manas 4,9%, docencia y educación 4,2%, turismo y 
gastronomía 3,6%, diseño y arquitectura 1,9% y sis-
temas e informática 1,9%.

Gráfico 28: Oficios y profesiones 
de las personas encuestadas 

según área
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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 47% de las personas encuestadas que 
se encuentran ocupadas expresó que se trata de si-
tuaciones ocupacionales igual de riesgosas, un 29% 
indicó que son más riesgosas en Argentina y 24% 
que son menos riesgosas.

____________________

 Incluye contadores/as, licenciados en administración, técnicos administrativas, empleados 
administrativos y recursos humanos.

 Incluye manicuras, peluqueros/as, fotógrafos, barberos, guardavidas, costureras, entre otros.

 Incluye abogados, criminólogos y licenciados en ciencias fiscales

3

4

3

4

5

5
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Gráfico 29: Actividad laboral 
actual en comparación con la que 

realizaban en Venezuela según 
riesgo para la salud
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VI. SALUD

El 92% de las personas venezolanas afirmó no po-
seer ninguna condición de salud médica crónica y/o 
discapacidad y el 91% señaló no requerir el consu-
mo de medicamentos a diario.

El 33% de las personas encuestadas afirmó haber 
sufrido estrés o malestar emocional durante el úl-
timo año. Dentro de este grupo, el 53% dijo no 
haber buscado asistencia, el 28% recurrió a un fa-
miliar o amigo y el 9% buscó asistencia en la sa-
lud privada para tratar este malestar. El 10% de las 
personas restantes respondió haber buscado asis-
tencia en la salud pública (2,5%), en una obra social 
(2,5%), en centros religiosos (1,7%), en la medicina 
alternativa (0,8%) y un 2,5% en otros lugares.

Según el tipo de acceso a la salud en la República 
Argentina un 60% señaló la salud pública, un 20% 
dijo tener cobertura de salud a través de una obra 
social y un 10% mencionó contar con acceso a ser-
vicios de salud privada.

Gráfico 30: Personas encuestadas 
según tipo de acceso a la salud
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Según el sexo de las personas encuestadas, se re-
gistran algunas diferencias. Un 65% de las mujeres 
y un 54% de los varones dijeron tener acceso a la 
salud pública. Un 19% de las mujeres tenía acceso 
a la salud por medio de una obra social, mientras 
que, para los varones, este nivel ascendía al 22%.

Con respecto a la salud privada un 8% de las mu-
jeres y un 13% de los varones cuentan con esta 
cobertura. Por último, un 8% de las mujeres y un 
11% de los varones acceden a la salud por medio 
de otro tipo de cobertura.

____________________
 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 obje-
tivo brindar acceso universal y gratuito a servicios de salud adecuados y de calidad indepen-
dientemente del lugar donde vivan las personas o su nivel socioeconómico. A su vez, se trat
de un derecho universal reconocido con anterioridad a esta fecha.

6

6

Encuestadora de la OIM realizando el ejercicio de la DTM en DNM CABA. 
Foto: Natalia Benitez/OIM
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Encuestadora de la OIM realizando el ejercicio de la DTM en DNM CABA. 
Foto: Natalia Benitez/OIM

 Gráfico 31: Personas encuestadas 
según tipo de acceso a la salud, por 
sexo
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VII. ALIMENTOS

El 46% de las personas encuestadas sostuvo que 
el acceso a alimentos en la República Argentina es 
bueno, el 38% dijo que es excelente, el 15% dijo 
que es adecuado y solo un 1% dijo que es insufi-
ciente. 

Gráfico 32: Personas encuestadas 
según calificación del acceso a 

alimentos en Argentina

15%

46%

38%

1%

Adecuado

Bueno

Excelente

Insuficiente

VII. RESUMEN

La Ronda 3 de la DTM fue realizada en la Dirección 
Nacional de Migraciones, situada en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, a personas venezolanas 
que se encontraban realizando trámites en el área 
de radicaciones. 

Con respecto al sexo de las personas encuestadas, 
hubo un porcentaje más elevado de mujeres que 
de varones. 

En cuanto a la edad, la mayoría se encontraba en 
edad laboral activa y cerca del total dijo no tener 
problemas de salud ni requerir medicamentos a 
diario. 

El 49% de las personas encuestadas contaba con 
estudios de grado y un 6% con estudios de pos-
grado.
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Asimismo, más de la mitad contaba con depen-
dientes económicos que en su mayoría se encon-
traba en la República Bolivariana de Venezuela. 

No se observaron diferencias de importancia entre 
los porcentajes de las personas que viajaron solas 
y las que viajaron acompañadas. Aquellas que viaja-
ban acompañadas dijeron haberlo hecho en su gran 
mayoría por miembros de su familia, fundamental-
mente hijos/as, esposo/a o compañero/a.

En cuanto a los medios de transporte mediante los 
cuales arribaron a la República Argentina, más de la 
mitad de las personas encuestadas dijo haber uti-
lizado medios aéreos de forma exclusiva. Resulta 
destacable que en los últimos dos años el desplaza-
miento directo hacia la República Argentina ha dis-
minuido. A medida que el tiempo de permanen-
cia en este país se reduce, asciende el porcentaje 
de desplazamientos que se han realizado en varios 
tramos.

Antes de iniciar el viaje, la mayoría de las personas 
encuestadas se encontraba trabajando ya sea de 
modo independiente o en relación de dependencia, 
mientras que en la República Argentina su situación 
difiere dado que hay una proporción más elevada 
de desempleados. Asimismo, se observa una me-
nor proporción de estudiantes luego de haber sali-
do de la República Bolivariana de Venezuela.

Entre los oficios y profesiones más mencionados se 
destacan aquellos vinculados con administración e 
ingeniería. También, se registraron personas con di-
versos oficios, comerciantes, profesionales de la sa-
lud y abogados.

Las ramas de actividad donde se insertan mayor-
mente son comercio, salud, industria, construcción 
e informática.

Encuestadora de la OIM realizando el ejercicio de la DTM en DNM CABA. 
Foto: Natalia Benitez/OIM
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Quedan reservados todos los derechos. 
Para citar, parafrasear o de alguna manera repro-
ducir la información presentada en este documen-
to, debe ser citada la fuente:

Organización Internacional para las 
Migraciones
(OIM) (2019), Displacement Tracking 
Matrix
(DTM), disponible en:
https://www.globaldtm.info/

Encuestador de la OIM realizando el ejercicio de la DTM en DNM CABA. Foto: Natalia Benitez/OIM
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iombuenosaires@iom.int
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@OIMArgentina
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