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I. INTRODUCCIÓN  
 

En la República del Paraguay, de acuerdo a datos de  

la Dirección General de Migraciones (DGM), hasta el 

31 de julio de 2019 un total de  1.159 residencias han 

sido otorgadas a personas venezolanas.  

 La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM 

por sus siglas en inglés) es un sistema que captura y 

monitorea los desplazamientos y movimientos de 

personas. Entre sus principales objetivos está el 

proporcionar información periódica y actualizada 

sobre las tendencias de movilidad de la población 

mundial, con el fin de apoyar la toma de decisiones 

gubernamentales y generar información relevante y 

pertinente para una mejor comprensión de los 

procesos migratorios. 

 
A continuación, se presentan los principales 

resultados de la aplicación de uno de los métodos de 

recolección de datos de la matriz: la Encuesta de 

Monitoreo de Flujos  (FMS, por sus siglas en inglés). 
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II. METODOLOGÍA  
 

La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento se 

constituye a partir de la triangulación de varias 

herramientas metodológicas, entre las que figuran 

las entrevistas con informantes claves, mapeos 

participativos, observación participante y encuestas.  

Las entrevistas realizadas a informantes claves, 

permitió identificar que la tendencia de llegada de 

personas de origen venezolano se encuentra en 

aumento.  

Además, no se contaba con información acerca de 

los lugares de residencia de la población, por lo que 

en el marco de las actividades planteadas por el 

proyecto “Fortalecimiento de la Respuesta Regional 

a la migración a gran escala de nacionales 

venezolanos en América del Sur, América del Norte, 

América Central y el Caribe” se decidió realizar 

encuestas a las personas que participaron de la “1° 

Jornada Informativa para la Integración de la 

Población Venezolana en Paraguay”, organizada por 

la OIM con apoyo de diversas instituciones del 

Estado tales como Dirección General de Migraciones, 

dependiente del Ministerio del Interior, el Ministerio 

de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social, entre otros.  

En este documento se exponen los resultados del 

análisis de 111 encuestas1 realizadas a nacionales 

venezolanos mayores de edad el día 27 de julio de 

2019 en el mencionado evento.   

Para la implementación fue preciso contar con el 

apoyo de 11 encuestadores, de los cuales 9 fueron 

mujeres y 2 hombres, formados en su mayoría en 

psicología social comunitaria, los cuales recibieron 

una capacitación específica en DTM, así como en 

aspectos relativos a protección a migrantes en 

situación de vulnerabilidad, trata de personas, 

                                                             
1 Es posible que debido al redondeo en los valores de los datos 
presentados no todos los gráficos, tablas y mapas sumen 100%.  

tráfico ilícito de migrantes y violencia basada en 

género.  

El cuestionario fue administrado de modo digital, es 

decir que cada encuestador y encuestadora contaba 

con una tablet, y administraba el cuestionario 

mediante la aplicación Kobo Collect. El cuestionario 

estaba compuesto por 7 módulos, cada uno 

destinado a una dimensión específica: a) 

información socio-demográfica de la persona 

encuestada; b) información del grupo familiar con el 

que se encuentra viajando; c) detalles del viaje; d) 

trabajo; e) salud; f) protección; g) necesidades y 

asistencia.  

 

 

 

 

 

 

Encuestadoras aplicando el cuestionario DTM en el 

Departamento Central. Foto: Chiara Masi/OIM 

https://paraguay.iom.int/


 

 

Julio 2019 
 

MONITOREO DE FLUJO DE POBLACION VENEZOLANA  

PARAGUAY 

Julio 2019 

Organización Internacional para las Migraciones 

www.paraguay.iom.int 

  

 

III. CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

Del total de personas encuestadas, el 50% fueron 

hombres y el 50% mujeres.  

Gráfico 1: Porcentaje de las personas encuestadas por 
sexo 

 

El 32% de las personas encuestadas tenía entre 26 y 35 

años de edad. Solo fueron encuestadas personas 

mayores de 18 años.  

Gráfico 2: Edad de las personas encuestadas 

 

Entre quienes tenían entre 26 y 35 años, fue levemente 

mayor la proporción de mujeres encuestadas. Mientras 

que aquellos que tenían entre 18 y 25 años, fue mayor la 

proporción de hombres.  

 

Gráfico 3: Sexo y edad de las personas encuestadas  

 

El 52% declaró ser soltero/a, mientras que el 43% afirmó 

estar casado/a, conviviendo o en unión libre.  

Gráfico 4: Estado Civil de las personas encuestadas  

 

El 76% de las personas encuestadas afirmó tener 

dependientes económicos. Dentro de este grupo, el 57% 

declaró que los mismos se encontraban en la República 

Bolivariana de Venezuela, el 34% en la República del 

Paraguay, y el 9% en otros países.  

Entre las personas encuestadas con más de 25 años de 

edad, es decir, el 85% del total, cabe mencionar que el 

46% cuenta con estudios de grado, y un 10% con estudios 

de posgrado. El 17% contaba con estudios secundarios, 

el 7% con tecnicatura media, y el 17% con tecnicatura 

superior. Solo el 3% contaba únicamente con estudios de 

nivel primario.  
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Gráfico 5: Nivel educativo  

 

La diferencia entre el nivel educativo de hombres y 

mujeres no fue significativa, salvo para los estudios 

universitarios y de posgrado, donde se registró una 

mayor representación femenina.   

Gráfico 6: Educación en mujeres 

 

Gráfico 7: Educación en hombres 

 

 

El 94% de las personas encuestadas afirmó que su única 

nacionalidad era la venezolana. Solo el 6% señaló tener 

otra nacionalidad además de la venezolana.  

Gráfico 8: Segunda nacionalidad 

 

Entre quienes tienen una segunda nacionalidad, el 2% 

declaró que era paraguaya, seguidos por quienes tienen 

nacionalidad argentina, colombiana, y el resto de otros 

países.  

El 26% de las personas encuestadas nació en el Distrito 

Capital. Otros Estados de nacimiento mencionados 

fueron Carabobo (13%), Lara (7%), Anzoátegui (6%), 

Bolívar (6%), Táchira (6%). El resto corresponde a 

porcentajes menores al 5%.  

IV. RUTAS MIGRATORIAS 
 

El 59% de las personas encuestadas llegó a la República 

del Paraguay por vía terrestre, mientras que el restante 

41% lo hizo por vía aérea. (Ver Anexo I) 

El 95% de las personas entrevistadas expresó que la 

República del Paraguay era su destino final. El 79% de 

quienes optaron por Paraguay como destino final tenían 

como ciudad de destino final a la capital del país, 

Asunción, seguidas de otras ciudades en el 

Departamento de Central: Luque (7%), Fernando de la 

Mora (4%), San Lorenzo (4%), Capiatá (2%), San Antonio 

(2%), Areguá (1%), y Lambaré (1%). Solo el 1% mencionó  

buscar dirigirse a otro Departamento: Misiones.  
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Entre quienes se dirigían a otros países, el 3% mencionó 

tener como destino final al Perú, seguido de Colombia en 

un 2%, y Argentina (1%).  

El 64% de las personas que respondieron a la encuesta 

afirmaron que la República Bolivariana de Venezuela es 

el último país en donde residieron el último mes.  

El restante residió en otros países de la región en el 

último mes, entre los que se destacan: Perú (12%), 

Paraguay (8%), Colombia (5%), Argentina (2%), Bolivia 

(2%), Brasil (2%), Ecuador (2%), Uruguay (1%), y otros 

países (3%).   

V. SITUACIÓN MIGRATORIA 
 

Del total de personas encuestadas que ingresaron por 

tierra, el 76% mencionó utilizar su pasaporte, y el 23% lo 

hizo con su cédula de identidad. Poco más del 1% 

mencionó no contar con documentos de identidad.  

En lo que respecta a las personas encuestadas que 

ingresaron por vía aérea, el 85% lo hizo con su pasaporte, 

y el 6% con cédula de identidad. El restante 9% optó por 

no responder a la pregunta.  

El 99% indicó haber ingresado al país por un cruce 

fronterizo formal, y el 1% optó por no responder a la 

pregunta.  

Cabe mencionar que de aquellas personas que se 

encontraban residiendo hace más de un año en el país, 

el 59% cuenta con la residencia permanente, mientras 

que el 24% sigue manteniendo la categoría turista.  

Asimismo, entre aquellas que se encontraban residiendo 

entre 6 meses y un año, el 50% sigue manteniendo la 

categoría de turista, mientras que el acceso a la 

radicación permanente y temporaria fue del 19% y 16% 

respectivamente.  

Por otro lado, para las personas que llevan en el país 

entre 1 y 6 meses de estadía, es posible visualizar que el 

13% ha accedido a la residencia permanente, mientras 

que el 67% de ellas aún mantiene la condición de turista.  

Entre las personas que llegaron en el último mes, el 17% 

de las mismas obtuvo la residencia temporaria, y el 17% 

se acogió al refugio, mientras que el 33% se encuentran 

en condición de turistas.  

Finalmente, el 100% de aquellos que llegaron hace 

menos de una semana se encuentran en situación de 

turista. 

Gráfico 9: Tiempo de residencia vs. estatus migratorio  

 

El 41% de las personas encuestadas afirmó haber viajado 

solo, de las cuales el 41% fueron mujeres y el 59% 

hombres.   
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Gráfico 10: Viaja solo/a o acompañado/a 

 

 

Por otro lado, del 54% de las personas encuestadas  que 

mencionó realizar su viaje en compañía de otras 

personas, el 57% fueron mujeres y el 43% hombres.  

Entre estos últimos, el 73% afirmó estar viajando con 

miembros de su familia, mientras que el 27% restante 

declaró estar viajando con personas que no pertenecen 

a su grupo familiar.  

Si se cuantifican los familiares que acompañan a las 

personas entrevistadas se registra un total de 81 

personas. Entre los integrantes del grupo familiar, el 

grupo más numeroso es el de los hijos e hijas de las 

personas encuestadas. Éstos constituyen el 36% de los 

familiares (el 73% son menores de edad y el 27% son 

mayores).  

Además, el 20% de los familiares son hermanos/as de las 

personas entrevistadas, mientras que el 19% constituyen 

esposos/as o compañeros/as y el 15% de los familiares 

acompañantes son sus padres/madres.  

Gráfico 11: Grupo familiar que acompañó a las personas 
encuestadas 

 

En lo que respecta a los otros familiares que 

acompañaron el viaje, cabe mencionar que el 4% 

corresponde a nietos/as, el 4% a yerno/nuera y el 2% a 

suegro/a.  

En cuanto a la información acerca de la ruta a seguir 

durante su viaje, el 37% de las personas encuestadas 

afirmó haber sido guiadas por otra persona que ya 

tomóla ruta, así como por consejos generales en grupos 

de redes sociales o páginas web (22%).  

El 24% mencionó haber obtenido información de otras 

fuentes, entre ellas, el 10% afirmó haber tomado la 

iniciativa por cuenta propia, mientras que el 7% 

mencionó contar con redes en el país (ya sean familiares 

o amigos). Además, el 3% mencionó elegir su ruta 

asesorado por cuestiones laborales, mientras que el 

restante 4% mencionó otros motivos.  

41%

54%

5%

Viaja solo

Viaja acompañado

No responde

21%

14%

19%

36%

10%

Esposo/a / compañero/a

Padre / Madre

Hermano/a / Hermanastro/a

Hijo/a / Hijastro/a

Otros familiares

https://paraguay.iom.int/


 

 

Julio 2019 
 

MONITOREO DE FLUJO DE POBLACION VENEZOLANA  

PARAGUAY 

Julio 2019 

Organización Internacional para las Migraciones 

www.paraguay.iom.int 

  

Gráfico 12: Información acerca de la ruta de viaje  

 

En cuanto a los costos asociados al viaje, el 51% de las 

personas encuestadas afirmó haber gastado entre 100 y 

500 dólares, mientras que 30% mencionó que el viaje le 

costó entre 500 y 1.000 dólares.  

Gráfico 13: Costos de viaje por persona 

 

En ese sentido, el 61% de afirmaron estar aconsejando o 

brindando información sobre la ruta a otras personas 

que desean viajar a Paraguay.  

Además, el 66% afirmó no haber tenido que modificar su 
plan de viaje desde el inicio, mientras que el 34% 
restante confirmó haberlo hecho.  

Finalmente, el 77% de las personas encuestadas 

mencionó no haber tenido dificultades durante su viaje, 

mientras que el restante 23% afirmó que sí las tuvo. 

Entre las que se pueden destacar las siguientes:  

Gráfico 14: Dificultades encontradas durante el viaje 

 

En ese sentido, la principal dificultad encontrada tanto 

viajando por vía aérea como terrestre, fue la falta de 

recursos económicos, representando el 23% de las 

respuestas brindadas.  

 

VI. SITUACIÓN LABORAL 
 

SITUACIÓN LABORAL EN VENEZUELA 

El 60% de las personas consultadas declaró encontrarse 
empleada al momento de iniciar el viaje, mientras que el 
20% mencionó encontrarse trabajando de manera 
independiente. Los hombres se encuentran más 
representados en el grupo de trabajadores 
independientes, mientras que el porcentaje de personas 
empleadas es igual era igual entre ambos sexos. El 10% 
era estudiante al momento de iniciar el viaje, y el 7% 
mencionó encontrarse desempleado. En lo que respecta 
al desempleo, las mujeres están más representadas en 
este grupo.  
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Gráfico 15: Situación laboral antes de iniciar el viaje  

 
 
Entre aquellas personas que mencionaron estar 
empleadas o trabajando de manera independiente, los 
principales sectores fueron comercio (14%), sector 
público (14%), el 8% en educación, el 5% inserto en el 
sector salud, el 4% en el sector transporte y el 4% en el 
sector industrial.  
 
También fueron mencionados otros sectores 
menormente representados tales como:  

 Agricultura/ Ganadería (1%) 

 Belleza (1%) 

 Oficios del hogar (1%) 

 Turismo (1%) 

 Financiero (2%) 

 Comunicación (2%) 

 Minero y energía (2%) 

 Informática (3%) 

 Manufacturero (3%) 

 Construcción (3%) 
 
El 14% mencionó estar inserto en otros sectores, tales 
como el sector automotriz, marketing, costura, eventos, 
gastronomía, abogacía/derecho, bombero profesional, 
naval, petrolero, eléctrico, servicios de consultoría.  
 

SITUACIÓN LABORAL EN PARAGUAY 

En cuanto a la situación laboral en Paraguay, el 48% 

mencionó estar empleada, y el 14% trabajar de manera 

independiente, mientras que el 34% afirmó encontrarse 

en situación de desempleo.  

Gráfico 16: Situación laboral en Paraguay 

 

Entre aquellas personas que mencionaron estar 

empleadas o trabajando de manera independiente, el 

59% afirmó encontrarse insertas dentro del sector 

formal, mientras que el 41% restante se encuentran en 

el sector informal.  

Gráfico 17: Tipo de trabajo actual 

 

En cuanto a las remuneraciones que perciben 

actualmente, cabe mencionar que el 68% de las personas 

que actualmente se encuentran trabajando indicaron 

estar ganando entre el salario mínimo y el doble del 

salario mínimo, mientras que el 20% indicó estar 

ganando menos del salario mínimo vigente en el país.  
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Gráfico 18: Remuneración actual de las personas 
encuestadas  

 

EL 61% señaló estar enviando algún tipo de recursos a 

Venezuela, de los cuales la totalidad de ellas mencionó 

enviar dinero. Además, el 6% de las mismas mencionó 

también enviar medicamentos, y el 4% enviar comida.  En 

39% restante mencionó no estar enviando ningún tipo de 

recursos.   

VII. SALUD 
 

El 82% de las personas encuestadas afirmó no poseer 

ninguna condición de salud médica crónica ni 

discapacidad, ni tampoco requerir medicamentos 

diariamente. El 14% mencionó contar con alguna 

enfermedad crónica (el 79% de las mismas mencionó 

requerir medicamentos diariamente). El 4% restante 

mencionó contar con otra condición médica, tales como 

presión alta (y requieren medicamentos diariamente), 

problemas renales, y discapacidad visual.  

El 44% señaló haber sufrido estrés o malestar emocional 

durante el último año. Dentro de este grupo, el 28% 

afirmó no haber buscado asistencia, el 9% indicó 

apoyarse en sus familiares o amistades, mientras que el 

4% afirmó buscar apoyo en centros religiosos.  

En cuanto al acceso a los servicios de salud, se consultó a 

las personas a donde acuden cuando tienen alguna 

situación de salud, a lo que el 59% mencionó acudir a los 

servicios de salud pública, mientras que el 15% de las 

mismas mencionaron no buscar asistencia por no saber 

dónde acudir.  

Gráfico 19: Acceso a servicios de salud  

 

Entre aquellos que respondieron no buscar asistencia en 

salud, el 33% dijo que el motivo fue por no saber dónde 

acudir. 

También se consultó si contaban con seguro médico, de 

lo que el 77% mencionó no contar con ninguno, mientras 

que el 6% indicó contar con un seguro privado, y el 14% 

hizo referencia al seguro social (público del estado), 

mientras que el 3% restante optó por no responder.   

VIII. PROTECCIÓN 
 

En este apartado se buscaron evaluar posibles factores 

de riesgo, asociados a la trata de personas, centrándose 

en la detección de experiencias de vulneración de 

derechos.  

En ese sentido, resulta relevante saber si las personas 

fueron persuadidas a migrar a través de ofertas 

laborales, o han sido forzadas a realizar acciones en 

contra de su voluntad a lo largo de su viaje, o una vez en 

el país.  

En un primer momento, se consultó si habían recibido 

una oferta laboral en Paraguay, a lo que el 46% respondió 

que sí, y el 52% que no. El 2% restante eligió no 

responder a la pregunta.  

Entre aquellas personas que indicaron haber recibido 

una oferta laboral en Paraguay, es importante mencionar 

que el 28% las recibió una vez llegado al país, mientras 

que el 15% las recibió antes de salir de Venezuela, y el 3% 

durante el viaje.  
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En el 86% de los casos, esta oferta no incluyó el 

reembolso de los gastos del viaje.  

Gráfico 20: Momento en que recibió la oferta laboral  

 

Por otro lado, al consultar a las personas si han trabajado 

o desempeñado alguna actividad sin recibir el pago 

acordado el 18% mencionó que si:  

 El 5% de las mismas indicó no haber recibido 
pago alguno.  

 El 13% indicó haber recibido menos de lo 
establecido.  

 

Asimismo, al consultarles el país donde esto ocurrió, el 

8% mencionó que sucedió en Paraguay, seguido de 

eventos ocurridos en Perú en un 5%.  

Gráfico 21: Países en donde trabajaron las personas 
encuestadas sin recibir el pago acordado  

 

Además, al preguntar si durante su viaje hasta el 

momento de la encuesta habían trabajado o realizado 

otras actividades en contra de su voluntad el 1% indicó 

que sí, y declaró a Paraguay como el país donde sucedió.   

Finalmente, al consultar a las personas si durante su viaje 

hasta el momento de la encuesta, alguna persona ajena 

a las autoridades de los países lo retuvieron en algún 

lugar en contra de su voluntad, el 4% mencionó que sí. 

Cabe mencionar que el 3% fue retenido en Bolivia, 

mientras que el 1% fue retenido en Paraguay.  

También, en este módulo se indagó acerca de situaciones 

de discriminación. Del total de personas encuestadas, el 

68% de las mismas indicó que no sufrió ningún tipo de 

discriminación, mientras que el 32% restante mencionó 

que sí, de las cuales el 90% indicó que fue por motivo de 

su nacionalidad.  

IX. NECESIDADES Y ASISTENCIA.  
 

Las tres preguntas sobre la información y los apoyo que 

los venezolanos requieren, muestran que para esta 

comunidad es importante fundamentalmente la 

generación de ingresos y empleos, siendo esta prioridad 

mencionada en primera instancia en un 30%, seguido de 

asistencia legal (23%) y asistencia con documentos 

(22%).  
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Gráfico 22: Necesidades de apoyo.  
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Anexo I: Mapa 1: Rutas migratorias 
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Quedan reservados todos los derechos. Para citar, parafrasear o de alguna manera reproducir la información 

presentada en este documento, debe ser citada la fuente:  Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) (2019), Monitoreo de Flujo de Población Venezolana: Paraguay, disponible en: 

https://www.globaldtm.info/ 

  

 

 
 
Contacto:  
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  

Asunción, Paraguay 
E-mail: iomasuncion@iom.int  

 www.facebook.com/OIMParaguay 
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