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ARGENTINA: ACNUR, APdeBA, CAREF, FCCAM, OIM, Servicio Jesuita al Migrante, MIRARES, Cruz Roja Argentina. BOLIVIA:  
ACNUR, Caritas Bolivia, Caritas Cochabamba, Caritas Suiza, IIICAB, OIM, Fundación Munasim Kullakita, Fundación 
Scalabrini, UNICEF, Visión Mundial. PARAGUAY: ACNUR, Semillas para la Democracia, OIM.  URUGUAY: ACNUR, ADRA, 
Idas y Vueltas, OIM, UNICEF. 
 
 

Situación 
• El gobierno de Argentina a finales de marzo anunció la normalización de los requisitos de ingreso al país en condiciones previas a la 

llegada de la pandemia por COVID-19, se realizará una apertura de los pasos fronterizos y pasará a exigir una declaración jurada a 
residentes y no residentes y un seguro COVID-19 a los turistas internacionales. Las nuevas medidas implicarían la eliminación de los 
requisitos de análisis de PCR y de vacunación contra la COVID-19 para el ingreso a Argentina. En Bolivia se reportó a final de marzo 
una disminución de los contagios por COVID-19 en los cinco principales departamentos, y existe una reducción de la tasa de letalidad 
de 10 veces con respecto a la primera ola, a pesar de la mejoría en los indicadores sanitarios el gobierno sigue exhortando a la 
población a mantener las medidas de bioseguridad y a vacunarse.  En Paraguay el decreto que establecía las restricciones para 
contener la propagación del virus quedó sin efecto y no será prorrogado ante un retroceso en las cifras de infecciones y fallecimientos, 
no obstante, seguirá en vigor la exigencia de usar mascarilla en lugares cerrados y de presentar el carnet de vacunación para entrar al 
país. Al 23 de marzo de 2022 Uruguay alcanza un 80 por ciento de población con, al menos, las dos dosis de vacuna contra la COVID-
19. Se emitió un decreto que permite el ingreso al país con un test rápido de antígenos y quitó la obligación de una prueba PCR. El 
Ministerio de Salud Pública (MSP) analizan datos específicos de la pandemia que marcan la tendencia a la baja y contemplan la 
posibilidad de decretar el fin de la pandemia.  

• El 14 de marzo de 2022 el gobierno de Chile firmó el decreto para prorrogar el Estado de Excepción en la zona norte del país aludiendo 
a que “las condiciones que lo justificaron en una primera oportunidad siguen vigentes” para enfrentar la crisis migratoria actual. Los 
militares y policías continúan desplegados en la frontera previniendo el ingreso de personas refugiadas y migrantes a través de cruces 
fronterizos irregulares. De acuerdo con Socios R4V a pesar de la extensión del Estado de Excepción en Chile, el despliegue militar, las 
condiciones climáticas adversas y un aumento de las redes de tráfico e incidentes de protección en esa zona, las personas refugiadas 
y migrantes siguen intentando llegar a Chile cruzando irregularmente desde Perú hacia Bolivia y desde Bolivia hacia Chile y se han 
identificado situaciones en las que los traficantes de personas dejan abandonadas a las personas migrantes en medio del altiplano 
chileno-boliviano. Socios R4V en Pisiga relevan casi 300 personas pasando diariamente desde Pisiga-Bolivia hacia Colchane-Chile con 
un treinta y dos por ciento de menores de edad y un cuatro por ciento de adultos mayores y se evidencia a diferencia de las visitas 
anteriores grupos en situaciones vulnerables extremas.  

• En las últimas semanas se ha relevado un leve mas no significativo aumento de flujos desde El Chaco Boliviano a Paraguay, durante las 
últimas semanas las autoridades paraguayas alertaron de la desaparición de una persona venezolana que quería ingresar desde Bolivia 
hacia Infante Rivarola y también se advirtió de la llegada de grupos familiares en precarias condiciones económicas y con menores de 
edad que no presentan esquema de vacunación completo.  
 

Destacados  
respuesta*** 

 

• En  Argentina, se destacan actividades de inclusión financiera para  
refugiados y migrantes de Venezuela que comprenden talleres de 
asesoramientos de aperturas de cuentas y seguridad además de 
apoyas la bancarización de beneficiarios. Se continuó con 
actividades de apoyo psicosocial y de asistencia para el sector de 
emergencia particularmente en transporte humanitario, seguridad 
alimentaria y protección.   

• En Bolivia se continuó con la provisión de kits de higiene, kits de 
abrigo, kits de medicamentos, canastas de alimentos, apoyo a 
familias venezolanas en situación de vulnerabilidad con 
alojamiento, se brindó información sobre regularización migratoria 
y se apoyó en los tramites para el acceso a documentación y se 
facilitó el acceso a servicios de conectividad y telefonía.  

• En Paraguay se celebraron actividades de fortalecimiento de 
capacidades para actores claves que trabajan con sobrevivientes de 
VBG. Hubieron jornadas de regularización migratoria para donde se 
pudieron tramitar diferentes documentos y se celebraron jornadas 
de servicios comunitarios donde instituciones publicas 
proporcionaron acceso a la población a servicios sociales.  

• Los socios R4V en Uruguay realizaron jornadas de atención a 
refugiados y migrantes de venezuela y jornadas de capacitación a 
funcionarios de gobierno sobre integración de niños, niñas y 
adolescentes. Se desarrollaron productos audiovisuales para 
visibilizar el apoyo brindado a los emprendedores migrantes en 
distintos departamentos. Destacan actividades de apoyo para 
reunificación familiar para situaciones de vulnerabilidad.  
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