
                                                                                                                            

Este documento abarca las actividades de ayuda humanitaria con la asistencia financiera de la Unión Europea Protección civil y ayuda 
humanitaria (ECHO). Las opiniones expresadas en él no deben interpretarse en modo alguno como opinión oficial de la Unión Europea. La 

Comisión Europea no se hace responsable del uso que se pueda hacer de la información contenida en el documento. 

Situación de protección experimentada por las 
personas migrantes y refugiadas venezolanas en el 
Cono Sur (Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay) 

Análisis usando el marco analítico de protección (PAF)  

Introducción y metodología 
Este análisis se basa en la revisión secundaria de 42 documentos, incluyendo 15 específicos para Argentina, 

11 regionales, 6 para Bolivia, y 5 para Uruguay y Paraguay (cada uno) utilizando las categorías del 

Protection Analytical Framework (PAF)i para la clasificación y el análisis de información. Se utiliza el PAF 

como guía puesto que el objetivo es hacer un análisis rápido de protección que: 

- sea específico para las rutas de migración en el Cono Sur entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de 

junio de 2022 

- pueda informar los procesos de decisión de las estrategias multisectoriales y multidisciplinarias 

que buscan reducir y prevenir los riesgos de protección que pueden violar los derechos humanos 

internacionales y las leyes humanitarias y de refugiados.  

La categorización de los documentos fue hecha con la plataforma DEEPii, y utilizando un marco de análisis 

ajustado a las categorías PAF y Protection Information Management (PIM). Los documentos revisados 

fueron en su mayor parte documentos producidos por organismos internacionales como OIM, ACNUR o 

UNICEF, o por organismos de coordinación como la Plataforma de Coordinación Interagencial para 

Refugiados y Migrantes (R4V). Dichos documentos incluyeron múltiples Displacement Tracking Matrix 

(DTM) nacionales y regionales, resultados de la Encuesta de Alta Frecuencia del ACNUR, informes 

situacionales, e informes sectoriales producidos por organizaciones internacionales o locales.  

La información básica de los métodos de investigación usados en dichos documentos se incluye en las 

gráficas abajo. Es importante notar que para la mayor parte de dichos documentos están a su vez basados 

en información secundaria (57%) y/o observaciones directas (23%), y que la existencia de datos primarios 

es escaza. Adicionalmente, las muestras de las encuestas aplicadas también varían sustancialmente entre 

23 a 265 participantes, dificultando la comparabilidad y representatividad de los datos.   

 

La revisión secundaria está limitada por el hecho de que, aunque se han logrado avances importantes para 

asegurar la aplicación periódica de distintos instrumentos de recolección de datos y el monitoreo 

permanente de la situación de la población migrante y refugiada venezolana, existen importantes vacíos 



                                                                                                                    

                                              2 

de información, principalmente de naturaleza cuantitativa, respecto de las condiciones específicas que 

enfrenta esta población en los distintos territorios donde transita o se halla asentada, así como dificultades 

para realizar la trazabilidad entre las estrategias de recolección de información de cada país. Cabe destacar 

que, aun existiendo las mismas fuentes de información disponibles para los cuatro países, como por 

ejemplo los DTM, la posibilidad de comparabilidad es baja porque no siempre relevan las mismas 

dimensiones de los procesos bajo estudio, ni realizan los mismos recortes temporales o utilizan las mismas 

categorías y variables. 

Contexto 
Las dinámicas migratorias del Cono Sur muestran tendencias y cambios que tienen consecuencias sobre 

la protección a las personas migrantes y refugiadas. En un contexto en el que Argentina permanece como 

el principal país de destino del Cono Sur, la frontera entre Bolivia y Chile ha venido experimentando una 

crisis a raíz de las nuevas políticas del gobierno chileno. Además, las dinámicas migratorias se han visto 

hondamente influenciadas por las restricciones sanitarias por el COVID-19 y por un aumento en los niveles 

de xenofobia en la región.  

Con un stock a diciembre 2021 de 173.248 personas migrantes y refugiadas, Argentina es el principal país 

de destino del Cono Sur, seguido de Uruguay (15.247), Bolivia (10.703) y Paraguay (5.445) iii. La información 

disponible permite concluir que el Cono Sur continúa siendo una región con facilidades para la recepción; 

sin embargo, las consecuencias de las decisiones administrativas de Chile han afectado gravemente la 

situación de derechos humanos de la población migrante y refugiada y la capacidad de respuesta de los 

Estados y organizaciones. Desde finales del 2020 y principios del 2021, se ha incrementado el número de 

migrantes y refugiados venezolanos en Bolivia que viajan hacia Chileiv; pero la implementación en Chile de 

la Ley 21.325 de Migración y Extranjería estableció una política de “reconducciones” mediante la cual se 

ha expulsado del país a personas migrantes y refugiadas en situación migratoria irregular a la frontera con 

Bolivia. De hecho, ya en febrero del 2022 se habrían reconducido a cerca de 70 personas hacia frontera 

entre Pisiga y Colchanev.  

Estas reconducciones, que incumplen el principio de no devolución del derecho internacional de los 

refugiados (DIR), se han producido en un contexto geográfico de alto riesgo para las personas de interés, 

por las condiciones climáticas extremas de la frontera Bolivia-Chile y su altitud: el R4V ha documentado 

que hasta 20 personas habrían muerto en esta zona en el 2021, y que, a pesar de estos riesgos, durante 

este mismo año habrían cruzado por lo menos 11.279 migrantes y refugiadosvi.  

El contexto migratorio se ha visto influenciado por un potencial aumento en el nivel de xenofobia fuera y 

dentro del Cono Sur. Chile ha visto un aumento en prácticas xenófobas y acciones contrarias a las 

organizaciones humanitarias. Incluso, se han presentado protestas frente a las oficinas de Naciones Unidas 

en Santiago, con cierres de vías en enero del 2022vii que llevaron a la declaratoria de un estado de 

excepción con despliegue de fuerzas militares en cuatro provincias del norte del paísviii. La muerte de un 

nacional chileno en un incidente en el que se encontraban involucradas personas venezolanasix habría 

constituido un catalizador clave para la activación de esta crisis. Al interior del Cono Sur, la pandemia 

podría haber exacerbado algunas prácticas y actitudes xenófobas en provincias fronterizas como Jujuy, 

pues se habría difundido la idea de que los migrantes y refugiados eran portadores de la enfermedadx. 

Además de estos efectos, las restricciones sanitarias por el COVID-19 han tenido impactos diferenciados, 

asimétricos y desproporcionados sobre las personas xi , con cierres de fronteras, imposición de 

aislamientosxii y aumento de patrullajes y controlesxiii. 
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Estas dinámicas de movilidad se han producido en un contexto jurídico heterogéneo: mientras Argentina 

y Uruguay cuentan con políticas migratorias integrales y garantistas, la respuesta jurídica de Bolivia ha sido 

mucho más específica y la de Paraguay poco documentada. Uno de los principales retos identificados es 

el acceso a los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado. Existe poca 

documentación sobre el nivel de acceso efectivo de las personas con perfil de refugiados y sobre las 

barreras de acceso. Existe información sobre la cantidad de solicitudes de refugio que se han presentado 

en la región frente al número de personas refugiadas efectivamente reconocidas. Así, se evidencian 

aumentos en los números de solicitudes de refugio (especialmente en Argentina), sin que exista un 

correlato en el número de refugiados reconocidosxiv. Sin embargo, la información secundaria disponible 

no permite concluir que todas las personas que tienen perfil de refugio estén ingresando efectivamente 

al proceso de reconocimiento, pues hay poca información sobre el número de personas con dichas 

características.  

La información sobre las barreras en el acceso al proceso es limitada geográfica y temáticamente. La 

información disponible se limita a las barreras que se han presentado en Argentina por los cierres de 

fronteras y la suspensión de los sistemas en línea de registro, que implicaron en la práctica la suspensión 

del derecho a solicitar refugio, pues las autoridades migratorias en La Quiaca no tenían la autorización 

para recibir estas solicitudes en la fronteraxv. Además, esta situación generó un cuello de botella para 

quienes estaban esperando la documentación provisoria en La Quiaca, y que tuvieron que estar durante 

más de un mes en la zona, sin respuesta clara. Incluso cerca de 80 personas habrían quedado en situación 

de callexvi. Relativo a las barreras en los demás países del Cono Sur, no hay suficiente información, lo cual 

constituye un grave vacío, particularmente por lo que concierne a la situación en las fronteras de Bolivia. 

Temáticamente, la información no permite comprender adecuadamente los retos y barreras que pueden 

existir en materia de acceso efectivo al procedimiento, exigencias documentales, tiempos de respuestas, 

exigencias en la valoración de las historias, garantías en el debido proceso o acceso a medidas 

complementarias.  

En cuanto a la regularización migratoria, la información sobre alternativas, requisitos y barreras para 

acceder a los mecanismos de definición del estatus jurídico es muy limitada, y se concentra principalmente 

en Argentina y Uruguay. En Argentina, se han documentado barreras en el sistema a distancia RaDEX que 

habría aumentado hasta en un año los tiempos para acceder a la documentaciónxvii; en Uruguay, una 

situación de limbo migratorio se mantiene desde la expedición del Decreto 104 del 2020 y la habilitación 

de ingreso excepcional, particularmente para quienes se encuentran en la frontera entre Uruguay y Brasil.  

Finalmente, la revisión secundaria permite identificar avances normativos en materia de garantía de 

derechos como la educación y el acceso a la seguridad social. Así, en educación, Uruguay garantiza acceso 

efectivo a la educación pública y gratuita, y la legislación migratoria extiende este derecho para todos los 

niños, niñas y adolescentes con independencia de su situación migratoriaxviii. En cuanto a salud, Uruguay 

y Argentinaxix garantizan acceso al sistema de salud para todas las personas, sin atención a su estatus 

migratorio, mientras que Bolivia establece una exigencia general de contar con permiso de permanencia, 

pero contempla excepciones para mujeres embarazadas y lactantes hasta por seis meses después del 

parto, a niños y niñas menores de 5 años, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y 

todas las mujeres frente a atenciones de salud sexual y reproductivaxx. La información disponible sobre 

Paraguay no permite señalar hallazgos relevantes.  
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Riesgos de Protección sobre la población 
• Las personas con perfil de refugiado bajo el Derecho Internacional de los Refugiados (DIR) tienen 

bajo nivel de acceso a los procesos de asilo. La información secundaria disponible muestra, 

principalmente en el caso de Argentina, que una alta proporción de la población venezolana tiene el 

perfil de refugiada, sea bajo la Convención de 1951 o la Declaración de Cartagenaxxi. De acuerdo con 

la Encuesta de Alta Frecuencia (HFS, por sus siglas en inglés) de Argentina para el año 2021, al 

preguntarse por los riesgos que correrían si tuvieran que regresar a Venezuela, el 51% señaló el peligro 

por la inseguridad del país; el 40,61%, riesgos por no poder acceder a servicios médicos y el 12,69% 

riesgos de salud inminentes; el 18,78%, riesgos por persecución, agresión o discriminación y el 10,91% 

amenazas directas sobre algún miembro de la familiaxxii. Muchas veces, en el relato de las personas, 

estas motivaciones suelen agruparse bajo la razón —mucho más genérica— de “situación del país”xxiii.  

 Esta población debería tener la posibilidad de acceder al proceso de reconocimiento de dicha 

condición; sin embargo, su acceso efectivo es limitado. La información disponible en Argentina 

muestra que, a finales del 2020, menos del 10% de las personas con perfil de refugiado había 

efectivamente hecho la solicitud xxiv . De igual forma, se han documentado algunos casos de 

deportaciones, aunque son relativamente bajos; estas se habrían producido en Bolivia, Chile, 

Argentina, Perú, Brasil y Méxicoxxv.  

 El cierre de las fronterasxxvi, los rechazos al momento del ingresoxxvii y la poca accesibilidad a los 

mecanismos de acceso al mecanismoxxviii y a la información son algunas de las principales causas que 

podrían explicar el problema. Los cierres de frontera y los rechazos al momento del ingreso 

desconocen la obligación de que los procesos de reconocimiento se ajusten a unas garantías mínimas, 

entre las que se encuentran que el funcionario(a) al que se dirija el solicitante en zona de frontera 

actúe de conformidad con el principio de no devolución y remita el caso a la autoridad superior 

competentexxix. En este punto, la excepción establecida en Uruguay en el Decreto 16/021, para el 

ingreso al país de refugiados y para favorecer reunificaciones familiares constituyen una práctica que 

mitiga las consecuencias de los cierres de frontera.  

• Las personas refugiadas y migrantes están expuestas a amenazas de violencia durante la ruta. La 

información disponible sobre todos los países de la región muestra las condiciones altamente 

inseguras en las que se hace el tránsito. Estas condiciones están relacionadas con el contexto 

geográfico, con la presencia militar y policial y con la exposición a robos, hurtos y otras expresiones 

de inseguridad. Estas condiciones se suman a la precariedad económica de los refugiados y migrantes, 

lo que acrecienta su riesgoxxx. Las fronteras de Bolivia son las que han venido presentando mayores 

amenazas geográficas y de militarización. Así, durante el 2021 unas 20 personas habrían perdido la 

vida en el cruce entre Pisiga (Bolivia) y Colchane (Chile)xxxi, debido a las altitudes, de hasta 4.000 msnm 

y las condiciones climáticas extremas, que van desde los 0 grados en la noche hasta los 35 grados en 

el día. Debido a las distancias, la respuesta humanitaria es limitada y la respuesta estatal ha sido 

principalmente militarxxxii, y no ha estado orientada a la protección de las personas o la provisión de 

asistencia humanitaria, sino a evitar los ingresosxxxiii. De hecho, 21% de las personas encuestadas por 

la DTM de Bolivia del 2021 señalaron tener conocimiento de situaciones de violencia presentadas 

durante el viajexxxiv.  

 Esta información es consistente con los datos que se han identificado en Argentina. Las DTM realizadas 

durante el 2021 han sido constantes en mostrar que la exposición a robos e inseguridad son una de 

las principales dificultades experimentadas durante las rutas, solo por detrás de necesidades 
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relacionadas con salud y alimentaciónxxxv. A pesar de la relevancia de estas amenazas, hay poca 

información disponible sobre las formas concretas en las que se produce la violencia. En el caso de 

Paraguay, el 63,7% de las personas encuestadas por la HFS del 2021 señalaron que algún integrante 

de la familia había “quedado atrás”, pero sin que sea completamente claro qué porcentaje de estas 

personas habrían quedado varadas y cuáles podrían haber muerto en la rutaxxxvi. 

 La información sobre los agentes responsables de estos riesgos es también precaria. Sin embargo, la 

información disponible permite identificar la existencia de redes informales que participan en los 

traslados de migrantes xxxvii , así como de “guías” xxxviii . No hay información suficiente sobre la 

organización de estas redes, ni sobre sus conexiones con organizaciones o estructuras delictivas. Sin 

embargo, algunos informes apuntan a que existen redes logísticas organizadas que estarían 

relacionadas con redes de tráfico y trata de personasxxxix.   

• Las mujeres refugiadas y mirantes están expuestas a violencias basadas en género (VBG), en un 

contexto con una respuesta institucional insuficiente. La información sobre afectaciones por VBG 

contra las mujeres refugiadas y migrantes es muy limitada, y solo se encuentra información para 

Argentina y Bolivia. De acuerdo con la DTM del 2021 para Bolivia, el 12% de los encuestados señaló 

conocer casos de incidentes de VBG, principalmente, de violencia psicológica, física y sexualxl; por su 

parte, en Argentina, el diagnóstico sobre la situación de DDHH en el país mostraba que 10% había 

experimentado este tipo de violenciaxli. Estos niveles deben interpretarse a la luz de los altos niveles 

de subregistro que se observan en la documentación de casos de VBGxlii, y a las limitaciones de los 

instrumentos de recolección de datos. Esto implica, por lo tanto, que estas cifras no deben leerse 

necesariamente como inexistencia del problema o baja intensidad. Además, las razones sociales y 

estructurales que se encuentran tras el subregistro también condicionan al acceso a las respuestas 

disponibles.   

• Las personas migrantes y refugiadas están expuestas a prácticas de discriminación, principalmente 

debido a su nacionalidad. De acuerdo con la HFS de Argentina 2021, el 24,36% se había sentido 

discriminadoxliii; por su parte, las DTM de Paraguay muestran porcentajes de discriminación de entre 

el 12%xliv y el 16%xlv, y la DTM de Uruguay un 15%xlvi. Si bien los datos no son comparables, pues no 

parten de la misma muestra y metodología, sí permiten hacer una interpretación sobre los niveles y, 

especialmente, sobre la razón de la discriminación, pues todas las encuestas coinciden en señalar que 

la principal razón es la nacionalidadxlvii. Esto es clave desde un punto de vista de la respuesta, pues 

señala las razones profundamente culturales que subyacen a la discriminación y permite cuestionar 

interpretaciones que ligan a la discriminación con la situación económica. 

 La información disponible no permite establecer las formas concretas de discriminación o los 

principales ámbitos en los que ocurre. De hecho, algunos de los estudios enfatizan la importancia de 

profundizar en las prácticas de discriminación en el ámbito laboralxlviii. El acceso al trabajo y a la 

asistencia podría haber sido una causa de este tipo de amenaza; durante la pandemia, se generó un 

imaginario según el cual las personas refugiadas y migrantes ”abusan” de los servicios y los beneficios 

públicosxlix. 

• Las personas migrantes y refugiadas están expuestas a riesgos de tráfico y trata de personas. La 

información directa sobre trata y tráfico de persona es muy limitada, dados los retos que existen para 

documentar este tipo de casos. La información disponible, sin embargo, permite medir algunas de las 

amenazas que existen, a partir de la información sobre trabajos no remunerados, los trabajos que se 

hacen en contra de la voluntad y la retención forzada por parte de individuos que no son autoridades. 
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En el caso de Paraguay, se ha documentado que hasta 23% de las personas encuestadas en la DTM de 

mayo a junio de 2021 trabajaron sin ninguna remuneración l; y, en Bolivia, la ronda 1 de la DTM 

documentó que el 7% de las personas habría hecho trabajo forzosoli. También se han documentado 

casos de retención por parte de personas que no representan ninguna autoridad, y más de la mitad de 

estos se encontraba en Bolivialii.  

 Estas amenazas están relacionadas con las dificultades de acceso a los mercados laborales formales y 

a la regularización migratoria, por lo que sea crea un círculo de desprotección y vulnerabilidadliii: al 

encontrar en situación migratoria irregular, las personas no pueden obtener trabajos formales y, con 

ello, no pueden superar las situaciones de vulnerabilidad que dificultan definir su estatus jurídico y 

acceder a mercados formales. 

Causas transversales de los riesgos de protección 

Es difícil establecer relaciones precisas de causalidad, pues muchas de las amenazas de protección son 

multicausales. Es posible, no obstante, identificar problemáticas transversales que inciden sobre la 

mayoría de las amenazas de protección. La primera de ellas es el acceso insuficiente a información 

confiable. Las personas refugiadas y migrantes experimentan barreras para acceder a información 

confiable sobre requerimientos legales y riesgos de protecciónliv, lo cual es particularmente grave para las 

personas que están en tránsito, pues disponen de poco tiempo y pocas oportunidades para conocer 

normas básicas de derecho migratorio y de refugiados. Esto se refleja en bajo acceso a mecanismos legales 

de protección. Por ejemplo, de acuerdo con la HFS de Argentina para el año 2021, el 65,38% de las 

personas que no solicitaron refugio, aunque habían pensado hacerlo, no lo hicieron por falta de 

información lv. Además del desconocimiento normativo, también se evidencia desconocimiento sobre 

herramientas concretas que se usan en cada país para acceder a trámites públicoslvi.  

A esta falta de información confiable se suma el exceso de información sin verificación que circula a través 

de redes sociales y teléfonos móviles. Además, muy pocos encuestados indicaron recibir información de 

las instituciones del Gobierno y en algunas de las encuestas menos del 8% las considera una fuente 

confiable. La información sin verificar incide en las decisiones que se toman sobre las rutas a seguirlvii y 

genera y acrecienta riesgos de protección, pues las personas actúan sobre la base de información 

incompleta o errónea que puede generar una falsa percepción de seguridad. Esta situación origina y 

acrecienta riesgos de protección como los ligados con el acceso a los procesos de asilo, a la violencia en la 

ruta, a la violencia de género y al tráfico y trata de personas.  

La pandemia y las medidas restrictivas asociadas con ella (y principalmente los cierres de frontera) 

incidieron sobre los riesgos de protección. Por una parte, estos cierres incentivaron la proliferación de 

pasos irregulares y, particularmente, resultaron provechosos para los “trocheros” y “guías”lviii. Por otra 

parte, estas medidas acentuaron, a niveles extremos, las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica en 

la que se encontraban las personas migrantes y refugiadaslix. Estas situaciones exponen más a las personas 

a riesgos de protección, pues muchas de ellas deben acudir a prácticas que resultan riesgosas, o aceptar 

participar de actividades económicas sin protección física o legal. Estas problemáticas tienen, en 

consecuencia, una relación con riesgos como la amenaza de violencia en la ruta, la violencia basada en 

género y el riesgo de trata y tráfico de personas.  
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Efectos de los Riesgos de Protección sobre la población 
Características Generales de la Población Afectada 

La información suministrada muestra un cambio en el perfil de las personas que llegan a la región a partir 

del 2020/2021, pasando de una población altamente escolarizada y profesionalizada, en edad 

predominantemente activa y perteneciente a los estratos socioeconómicos medios-medios o medios-

altos; a personas pertenecientes a estratos socioeconómicos más bajos, menos escolarizadas, menos 

profesionalizadas o con menos posibilidades de inserción económico-laboral y social sostenible(redes 

interpersonales, acceso a la tecnología, etc.) lx.  

Adicionalmente, la mayoría de las personas venezolanas entrevistadas se identifican como 

“reemigrantes”lxi, y describen “trayectorias migratorias y travesías por tierra desde otros países de la 

región”lxii, y luego de haber permanecido por tiempos de mediana duración en estos. Varias de las historias 

contenidas en la evidencia documental muestran que una parte importante de estas personas decidieron 

seguir las rutas migratorias hacia el sur debido a falta de oportunidades económicas en los lugares iniciales 

de recibo o, en algunos casos, por discriminación sufrida incluso cuando ya tenían un proyecto económico 

y documentos de registro temporal.  

En cuanto a la situación migratoria, la comparación entre las DTM permite dimensionar algunos 

potenciales retos entre los países del Cono Sur. Mientras en Uruguaylxiii y Paraguaylxiv el porcentaje de 

personas en situación migratoria irregular estaría en el 1%, la proporción sería mucho mayor en Bolivia, 

con el 67,6%lxv y Argentina, con porcentajes del 66%lxvi. La situación migratoria irregular constituye una 

vulnerabilidad pues afecta la capacidad de acceder a servicios y asistencia, como se evidenció en Uruguay 

con las barreras para recibir apoyo del programa de canasta familiarlxvii y en Argentina para el acceso al 

apoyo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)lxviii. De igual forma, aumenta la exposición de las personas 

por los temores de acceder a protección estatal por el miedo a la deportación.  

En términos de las rutas tomadas, la gran mayoría de personas venezolanas encuestadas que hace la ruta 

hacia el Cono Sur viaja por vía terrestrelxix. La ruta migratoria que utiliza la mayor parte recorre Venezuela, 

Colombia, Ecuador y Perú antes de llegar a Bolivia, y de allí normalmente siguen hacia Argentina, y, en 

algunos casos, continúan hacia Paraguay y Uruguaylxx. También existe un porcentaje creciente de personas 

que pasa por Perú o Bolivia para llegar a Chile y posteriormente retorna, dado el cierre casi completo en 

dicha frontera, la discriminación experimentada o luego de haber sido retornados directamente por 

autoridades chilenas debido a las restricciones legales antes descritas lxxi . La mayor parte llega “en 

condiciones económicas críticas y con pocas capacidades para atender sus necesidades básicas”lxxii.  

La información documental disponible permite identificar a unos grupos poblacionales que se encuentran 

en mayor estado de vulnerabilidad. Este es el caso de las personas con discapacidad. Los datos de las DTM 

y la HFS de los países del Cono Sur parecerían indicar una baja proporción de personas con discapacidad 

entre sus encuestados: el 1%, en el caso de Uruguaylxxiii; 3%, en el de Bolivialxxiv; 7%, en el de Argentinalxxv 

y en el de Paraguaylxxvi. Sin embargo, estos datos pueden estar sesgados por los problemas que existen 

para captar información sobre las personas con discapacidadlxxvii, que podrían acercarse hasta el 15%, de 

acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la Saludlxxviii. De hecho, la Encuesta Nacional 

Migrante de Argentina (ENMA), en Argentina, infiere que cerca del 17% de los hogares de refugiados y 

migrantes tendrían a alguna persona con discapacidadlxxix, dato más cercano a las estimaciones de la OMS. 

Esta población se ve expuesta a riesgo acentuados por la intersección entre la discriminación debido a 
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nacionalidad y a discapacidadlxxx, con una mayor vulnerabilidad en el ámbito laboral, en el que no se 

implementan ajustes razonables y por amenazas más graves en las rutaslxxxi.  

De igual forma, los niños, niñas y adolescentes (NNA) se encuentran en situaciones agravadas de 

vulnerabilidad que acentúan los impactos de los riesgos de protección. Así, los NNA pueden ser más 

vulnerables en situaciones de detención ilegal o arbitraria, como las documentadas en Desaguadero, en 

la frontera entre Bolivia y Perúlxxxii; y las denegaciones de acceso al registro y la documentación civillxxxiii 

pueden tener impactos graves para el acceso a derechos como la educación y la salud. En Uruguay se han 

documentado algunas barreras para acceder a espacios educativos debido a la falta de documentaciónlxxxiv 

Consecuencias de las Amenazas de Protección 

• Deterioro socioeconómico. En general, se observó un efecto negativo desproporcionado de la 

pandemia sobre las poblaciones migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo, que ya se encontraban 

en situación de mayor desprotección. Por una parte, sus “economías familiares ya se encontraban 

precarizadas, o se realizaban a través de circuitos laborales informales (la venta ambulante, y algunos 

segmentos del rubro de servicios domésticos y de cuidado de personas, así como del rubro 

gastronómico o de la construcción, entre otros)”lxxxv, las cuales fueron suspendidas casi por completo 

al momento de la irrupción de la pandemia. Igualmente, quienes contaban con empleos formales (en 

especial mujeres peruanas y colombianas que desempeñaban tareas de cuidado), aceptaron 

condiciones laborales adversas, debido a la preocupación de perderloslxxxvi. 

Como resultado del tipo de actividades ejercidas y por las barreras para acceder a la regularización 

migratoria, una parte importante de la población migrante no cuenta con la protección social brindada 

por el sistema contributivo, tanto en lo referente a las jubilaciones y pensiones como a las asignaciones 

familiares contributivaslxxxvii. Adicionalmente, amplios sectores de estas poblaciones migrantes suelen 

habitar en zonas donde son mayores las barreras de acceso a servicios urbanos (transporte, áreas de 

ocio), sociales (salud, educación, internet) y domiciliarios (agua y saneamiento)lxxxviii.  Otra dificultad 

adicional consistió en la imposibilidad de circular y/o de gestionar los permisos para poder ejercer 

actividades permitidas durante la pandemia, en particular por los entrevistados de origen africano que 

carecían de cualquier documentaciónlxxxix. La irregularidad también genera problemas a mediano y a 

largo plazo para toda la sociedad. Los más evidentes son la explotación, el trabajo informal (con su 

mengua de aportes a los sistemas jubilatorios y de salud), el arriendo irregular de viviendas y el 

deterioro de los espacios urbanos, la informalidad comercial, la evasión de impuestos, la menor 

participación en la vida social y comunitaria, y el potencial riesgo de trata y el tráfico de personasxc. 

Todos estos impactos también hacen pensar que su recuperación económica será bastante más difícil 

que para el resto de la población. 

• Problemas de integración y acceso a programas locales. Las personas migrantes recién llegadas 

encontraron menores posibilidades de integración a la sociedad de destino (debido a las medidas de 

contención durante la pandemia), cuentan con menos redes de apoyo frente a las dificultades 

económicas y su situación de acceso al empleo y a la vivienda es por consiguiente más inestablexci. 

Igualmente, el acceso a ciertas prestaciones estatales y medidas de protección social generadas como 

resultado de la pandemia, se encontraba limitado para muchos de estos migrantes recientes. Este fue 

el caso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) suministrado por el Estado por Argentina, o la canasta 

alimenticia de emergencia o el Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el 

Aprendizaje en Línea (Plan Ceibal) en Uruguay (si bien en ambos casos, posteriormente se generaron 



                                                                                                                    

                                              9 

ayudas específicas para la población migrante)xcii. Lo anterior es particularmente preocupante, porque 

debido al aumento de los cruces irregulares, los migrantes y refugiados encuentran mayores 

dificultades para obtener un estatus migratorio regular.  

• Disrupción familiar y problemas de reunificación familiar. Las principales problemáticas detectadas 

desde el inicio de la emergencia sanitaria fueron personas migrantes en fronteras varadas desde dos 

semanas hasta varios meses. Adicionalmente, un porcentaje pequeño de las poblaciones encuestadas, 

mencionaron que un familiar se había quedado varado en otro país xciii . En algunos casos, los 

integrantes de la familia que estaban en tránsito al momento del cierre habían quedado justo del otro 

lado de la frontera, mientras que otras quedaron varadas en lugares más distantes, tales como Perú o 

Ecuador.  Por dicho motivo, durante las primeras semanas del cierre de fronteras, las principales 

consultas recibidas por organizaciones vinculadas a la protección de los derechos de las personas 

migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo referían a reunificaciones familiares truncadasxciv.  

El cierre de instituciones públicas, además, dificultó el acceso a los procedimientos de protección 

internacional por lo que el trabajo de las organizaciones encontró muchos obstáculos para garantizar 

los traslados y reunificaciones de las personas migrantes xcv . Instituciones como el CAREM 

mencionaron que, si bien se presentaron numerosísimas notas solicitando permisos excepcionales por 

motivos de salud, de reunificación, o por necesidades de protección internacional, la mayor parte no 

prosperaron, e incluso, en algunos de los casos, se reportó algunos retornos al país de origen a raíz de 

la imposibilidad de obtener la reunificación familiarxcvi. 

Estrategias de adaptación y afrontamiento 

“La erosión de las condiciones para una realización plena de derechos sociales frecuentemente se 

manifestó en tener que decidir entre aliviar deudas de alquiler para evitar desalojos, comprar alimentos, 

o enviar a sus países de origen dinero necesario para cubrir, allá, necesidades básicas”xcvii. En la mayoría 

de los casos, las estrategias de afrontamiento consistieron en reducir los gastos en artículos de higiene, 

incumplir con el pago del alquiler, vender bienes productivos, tomar nuevos préstamos de dinero o 

mudarse a una vivienda de menor calidad para cubrir las necesidades de alimentación. Las estrategias 

extremas incluyeron también la necesidad de acudir a realizar actividades económicas de riesgo, el cambio 

de dinero o artículos, el aumento en la mendicidad, y el trabajo de menores. Las personas con movilidad 

reducida manifestaron que tu vieron que recurrir a familiares y/o conocidos para recibir la transferencia 

e ir a gastarla, y otros casos manifestaron usar la ayuda de terceros dado que no contaban con 

documentación regularxcviii. 

Capacidades existentes para abordar las amenazas de protección  

Capacidades de la población afectada 

• Acceso a información. La mayoría de las personas encuestadas indicó que por lo general recibe 

información a través de las redes sociales, particularmente por parte de familiares y amigos, y la 

mayoría lo señaló como el medio más confiable. Otros medios utilizados para obtener información 

sobre información y servicios es la consulta de sitios web (portales oficiales de servicios de migración, 

y experiencia directa y presencial durante el viaje y proceso de instalaciónxcix). 

La falta de confiabilidad de la información prestada por instituciones de gobierno también pudo ser 

afectada por causa de la pandemia. La pandemia ha significado una barrera importante para la 

obtención de información de manera presencial, en especial en lo concerniente a los trámites de 
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obtención de ciudadanía y convalidación de títulos universitarios. Los reportes analizados muestran 

que la mayoría posee mediana información sobre derechos y gestión de la situación migratoria; y muy 

poca sobre derechos laborales, acceso a servicios de asistencia, o sobre mecanismos para la obtención 

de trabajos/medios de vida.  “Esto constituye un dato importante a la hora de abordar la asistencia 

brindada en frontera y evitar situaciones de vulneración de derechos asociadas a falta de 

información”c.  

• Estrategias comunitarias/asociativas. Frente a las problemáticas y los desafíos que se presentan en 

el país de destino, las personas migrantes suelen poner en marcha distintos tipos de procesos y 

estrategias asociativas. Sin embargo, en el contexto de pandemia, “algunos de las y los referentes 

mencionaron la dificultad para generar estrategias comunitarias, tanto por la carencia de recursos 

como por la imposibilidad de encontrarse y sostener ollas comunitarias o apoyar algunas familias 

con insumos para el día a día”ci. 

Capacidades de los actores, sistemas y mecanismos locales  

A raíz de la pandemia, las organizaciones de sociedad civil/socios locales fueron quienes tomaron la mayor 

parte de la atención local ante la imposibilidad de muchos actores internacionales de tener presencia 

directa en las zonas fronterizas (si bien dicho apoyo fue en gran parte financiado por IOM y ACNUR). Entre 

la atención prestada se incluyó apoyo psicosocial, asistencia legal a refugiados y migrantes sobre cómo 

acceder a los procedimientos de asilo y regularización, acceso a programas sociales básicos y otra 

documentación, y particularmente acceso (u orientación) a albergues a corto, mediano y largo plazo, 

artículos no alimentarios (especialmente medicamentos de higiene), alimentos y asistencia monetaria 

multipropósito. En particular, en algunas zonas fronterizas (Puerto Iguazú), las personas fueron derivadas 

a hoteles y albergues de la localidad dado que las organizaciones no contaban con espacios propioscii.  

La dimensión del apoyo y capacidades de las instituciones gubernamentales locales varió de manera 

significativa entre y dentro de las zonas de recibo de cada país. Por ejemplo, en Jujuy (Argentina), 

informantes locales informaron que a pesar de que los ingresos irregulares fueron incrementándose a 

medida que la pandemia avanzaba, la respuesta de las autoridades locales fue escasaciii. Sin embargo, 

también en Argentina, en las sedes en frontera de algunas organizaciones se contó con personal de las 

fuerzas de seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones para garantizar ingresos por reunificación y 

acceso a los dispositivos de traslado, mientras que se trabajó con los gobiernos locales para garantizar el 

acceso a la saludciv.  

En Uruguay, por otro lado, en la Intendencia de Rocha se mencionó que el gobierno local desarrolló una 

serie de acciones para apoyar a las personas migrantes en el departamento, incluyendo el envío de una 

solicitud a los municipios para que habiliten a las personas migrantes a concurrir a los comedores 

municipales, la promoción del ingreso de población migrante a Centros de Acogida; y generación de 

contactos con la Dirección Nacional de Identificación Civil para facilitar el acceso a la cédula de identidad 

uruguayacv.  

Sin embargo, los informes situacionales evidenciaron que “el cierre de los pasos fronterizos 

internacionales e interprovinciales y la reducción de la actividad a causa del distanciamiento obligatorio 

redujeron las capacidades de las organizaciones para brindar asistencia. La misma se realizó de manera 

remota con grandes limitaciones para acompañar a las personas migrantes que se encontraban varadas 

en ambos lados de las fronteras a la espera de algún tipo de ayuda”cvi. A pesar de ello, los informes 

revisados muestran que se logró implementar un acompañamiento regular, y varias de las personas 
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entrevistadas (especialmente las que se desplazaron con niños y niñas de corta edad) destacaron la 

asistencia humanitaria que diversas organizaciones internacionales y de la sociedad civilcvii. 

Capacidades y mecanismos de respuesta institucional. 

• Respuesta institucional nacional. Al igual que con las capacidades y dimensión del apoyo local, se 

notan diferencias importantes entre los cuatro países cubiertos en este estudio. Hay grandes 

diferencias en la normativa vigente sobre el acceso a servicios públicos para la población migrante. 

Por ejemplo, la normativa vigente en Bolivia establece que las “personas migrantes en tránsito” solo 

pueden acceder a servicios de salud pública en casos de emergenciacviii, o algunos de los programas 

sociales de emergencia dispuestos en el marco de la pandemia, han tenido un alcance restringido para 

estas poblaciones migrantes, refugiadas y solicitantes de asilocix.  

La pandemia también visualizó dificultades en la implementación de dichas normativas o demoras en 

la implementación de programas específicos para la población migrante y refugiada. En Argentina, la 

práctica de la implementación de solicitud de refugio podía ser dilatada por varios años, o que la 

tenencia de una “precaria” (un certificado de que la solicitud está siendo considerada pero pendiente 

de respuesta) no garantizaba el acceso a oportunidades de inserción socioeconómica y laboral más 

estables y formales. Igualmente, se identificaron problemas recurrentes adicionales vinculados a la 

tramitación y entrega del DNI, la implementación de turnos, y la tramitación de la documentación de 

hijo/as y menores de edadcx.  

En algunos casos, esta “visualización” del problema llevó a cambios como el Régimen Especial de 

Regularización para Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes Venezolanos para resolver la situación 

documentaria y migratoria de más de 6.000 niños, niñas y adolescentes, cuyos trámites de radicación 

se encontraban congelados debido a diferencias con el sistema de registro documentario entre 

Argentina y Venezuelacxi.  

A pesar de las potenciales barreras, predomina en la mayoría de las personas entrevistadas, un 

discurso de agradecimiento a la sociedad argentina por el tratamiento recibido por la población local, 

“así como por la relativa celeridad para obtener la residencia y la documentación para estar 

“regularizados”, así como por la eficiencia y gratuidad del sistema de salud pública”cxii. Igualmente, 

predomina en las personas entrevistadas la opinión de que los trámites para obtener documentación 

(DNI) y permiso de residencia en los países de la región son “relativamente sencillos, amigables y 

rápidos, sobre todo en comparación con otros países (mencionan con frecuencia el caso de Chile con 

visados restrictos, ya sea por experiencia propia o por información adquirida)”cxiii.  

• Coordinación y apoyo por parte de organismos internacionales. Igualmente, se construyeron redes 

de trabajo en conjunto entre actores del gobierno nacional, departamental y agencias internacionales 

(incluyendo gobiernos locales, representantes del gobierno nacional y departamental, instituciones 

educativas y de salud, ONG y agencias como OIM, UNICEF, ACNUR y Cruz Roja). 

La coordinación entre organizaciones de sociedad civil, agentes subnacionales, nacionales, 

organizaciones internacionales y agencias de Naciones Unidas constituyó un aspecto positivo que 

permitió gestionar y resolver problemáticas concretas de la población migrante durante la 

pandemiacxiv. Por ejemplo, en Argentina, los socios de R4V ayudaron a través de los socios locales, a 

refugiados y migrantes en la frontera con Bolivia, la zona de la Triple Frontera y las principales ciudades 

con artículos no alimentarios, kits de alimentos, refugio, transporte humanitario y actividades de 
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apoyo a la salud mental. Igualmente, se entregaron transferencias monetarias multipropósito a 

personas vulnerables, así como cursos de capacitación con perspectivas laborales rápidas y capital 

semilla para microempresascxv.  

En Argentina, a los efectos de facilitar este tránsito, CAREF y ACNUR iniciaron diálogos con el 

Ministerio de Seguridad de la Nación y con una nueva área creada en el ámbito de la Jefatura de 

Gabinete de la Nación para atender los efectos de la pandemia. Se solicitó la gestión de permisos de 

circulación por motivos humanitarios, que fueron aceptados de manera temporal y excepcional. 

Igualmente, se permitió el ingreso de población migrante que no tenían sello de ingreso 

(especialmente si se trataba de personas venezolanas), en muchas ocasiones asegurándose de que las 

personas se presentarían en brevedad en una delegación de la Dirección Nacional de Migraciones e 

iniciarían el trámite correspondiente. Lo anterior fue importante porque el dispositivo de asistencia 

provisto por la sociedad civil con apoyo del ACNUR y la OIM colapsó ante el cambio en el contexto y 

el prorrogue constante de las medidas de cierre de fronterascxvi. 

Igualmente, para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias y al mismo tiempo la protección 

de los derechos de las personas en movilidad, existió un diálogo constante entre las organizaciones de 

la sociedad civil (CAREF, ADRA, Cruz Roja Argentina, ANDHES, la Pastoral Migratoria), los organismos 

internacionales (ACNUR y OIM) y la Dirección Nacional de Migraciones, la CONARE, los Ministerios de 

Salud y de Seguridad, la Jefatura de Gabinete de Ministros, los Comités de Emergencia locales (COE), 

las intendencias y las áreas de salud y de desarrollo social locales. Estos diálogos y articulaciones 

contribuyeron a que muchas de las personas que ingresaron al país por las fronteras de referencia 

(especialmente por La Quiaca) cumplimentaran los controles sanitarios, continuaran hasta su destino 

y accedieran a algún tipo de documentación que registre su presencia en el paíscxvii.  

En Uruguay, se destacó el trabajo en conjunto en lo concerniente al asesoramiento y exoneración de 

requisitos para los trámites de regularización documental, recurriendo en algunos casos a los 

consulados de los países de origen para solicitar la documentación faltante.  Complementariamente, 

OIM en coordinación con el MIDES, facilitó pasajes hacia Montevideo para que las personas migrantes 

pudieran finalizar sus trámites migratorios en la capitalcxviii.  

Finalmente, cabe recalcar, que el apoyo de las organizaciones internacionales, la OIM, la Cruz Roja y 

el ACNUR (a través de actores locales) estaban mejor adecuado para enfrentar los efectos de la 

pandemia, debido a que la huella institucional había aumentado desde el 2019 en respuesta al 

crecimiento de la movilidad venezolana en la región.  Estas presencias se incrementaron o reforzaron 

como parte de la estrategia regional de asistencia humanitaria y protección de derechos, y tuvieron 

como mayor cambio la consolidación de los Punto de Atención y Orientación (PAO), en los cuáles se 

buscaba brindar una atención más integralcxix.   

Estos espacios de coordinación local e internacional tuvieron una importancia significativa, 

particularmente dadas las barreras institucionales y legales existentes. En particular, “los relatos de 

las personas entrevistadas mostraron que los tránsitos seguros fueron el resultado del trabajo 

articulado entre actores estatales y de la sociedad civil, impulsado siempre por la sociedad civil y los 

organismos internacionales”cxx. 

Conclusiones y recomendaciones. 
Las siguientes conclusiones y recomendaciones están principalmente destinadas a los actores 

humanitarios que tienen intervención en los países del Cono Sur. Las recomendaciones tienen la intención 
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de fortalecer el proceso de análisis de protección de cara a los próximos ejercicios de evaluación y de 

planificación de intervención humanitaria que se adelanten desde las plataformas de coordinación:  

Específicos por país: 
• Fortalecer la información sobre los mecanismos de regularización, particularmente para los casos de 

Argentina y Bolivia. Particularmente, se debe fortalecer la documentación de barreras jurídicas, 

administrativas y prácticas para el acceso a la regularización migratoria.  

• Fortalecer la provisión de servicios de protección en las zonas de frontera, especialmente entre Bolivia 

y Chile. Dichos servicios deben buscar que se garantice el acceso al proceso de reconocimiento de la 

condición de refugiado y a la asistencia humanitaria para dar respuesta a los daños y riesgos 

enfrentados durante la ruta. Esta respuesta debe hacerse con la plena inclusión del enfoque de edad, 

género y diversidad (AGD).  

Regionales: 
• Fortalecer el análisis documentado sobre los efectos de los riesgos de protección sobre la población 

de interés. Se recomienda que, en este proceso, se haga énfasis en las afectaciones diferenciadas 

sobre las poblaciones con mayores situaciones de vulnerabilidad, como mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, personas con discapacidad, personas en situación migratoria irregular, personas 

mayores y personas con enfermedades graves.  

• Fortalecer la documentación e información sobre los sistemas de reconocimiento de la condición de 

refugiado; particularmente, se debe fortalecer la información sobre: (i) los tiempos de duración del 

proceso, (ii) las barreras administrativas para el acceso efectivo, (iii) el cumplimiento de los estándares 

mínimos en materia de debido proceso, (iv) las barreras que experimentan los solicitantes y (v) los 

mecanismos de protección complementaria.  

• Fortalecer los mecanismos para la documentación de casos de VBG y fortalecer la información 

disponible sobre las rutas de atención para las sobrevivientes.  

• Fortalecer los mecanismos de monitoreo y documentación de prácticas de discriminación por causa 

de nacionalidad; en este proceso, se recomienda que se brinden herramientas a la población para que 

pueda identificar este tipo de prácticas.  

• Fortalecer los mecanismos y metodologías para la identificación y documentación de riesgos de trata 

y tráfico de personas.  

• Identificar y documentar las necesidades de reunificación familiar, así como la información sobre la 

oferta disponible para su garantía. 

• Continuar, y aumentar en otros países, los mecanismos de coordinación con las autoridades locales 

para garantizar, en las zonas de frontera, la presencia de personal que pueda informar sobre el acceso 

al reconocimiento de la condición de refugiado, regularización migratoria y asistencia básica.  

En materia de Gestión de Información: 
• Aumentar la recolección de datos primarios e incrementar, en lo posible, la muestra poblacional (al 

menos una vez anualmente) para aumentar la representatividad de los datos.  Dichas muestras, en lo 

posible, deben ser comparables a nivel país para poder llevar a cabo ejercicios comparativos. 

• Comunicar la información obtenida sobre los riesgos de información a otros países de la región, 

particularmente aquellos involucrados en las rutas de migración (Perú, Chile, Ecuador, Colombia, 

Brasil) para determinar qué riesgos de protección se comparten con otras operaciones, y en lo posible 

asegurar respuestas subregionales a las problemáticas identificadas.  
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