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Introducción
Venezuela hoy atraviesa una realidad económica, política y social que dificulta las condiciones básicas
de ciudadanía. El siglo XXI ha representado un cambio vertiginoso en los índices migratorios. Se pasó
en pocos años de ser un país de llegada a convertirse en un país de salida. La búsqueda de mejores
condiciones de vida y la visión de no tener futuro en el país natal está haciendo que miles de
venezolanos busquen nuevas oportunidades en otras latitudes.

Para la fecha de esta investigación (octubre 2020), la Agencia de la ONU para los Refugiados
(ACNUR) registraba en 4,8 millones los venezolanos viven como refugiados o migrantes,
concentrados principalmente dentro de Latinoamérica y el Caribe. En primer lugar, en Colombia con
1.4 millones, seguido por Perú con 870.000, Ecuador con 385.000, Chile con 472.827, Brasil con
224.000 y Argentina con 210.071. Por su parte, la Plataforma de Coordinación para Refugiados y
Migrantes de Venezuela (R4V) en sus cifras actualizadas para el 5 de noviembre de 2020 reporta
5.448.441 refugiados y migrantes venezolanos. Estos mismos organismos afirman que para el año
2018 en promedio salieron de Venezuela 5.000 personas por día, la magnitud de dicha oleada
migratoria hace que sea considerada como uno de los grupos de poblaciones desplazadas más grandes
del mundo.

Resulta de vital importancia entender la complejidad de esta migración que muchos autores han
definido como “migración de la desesperación” o “migración forzada”, debido a la deteriorada calidad
de vida en Venezuela. La preocupación o el interés de algunas instituciones tanto privadas como
públicas en estudiar el tema, no radica únicamente en el volumen de ésta, sino en cómo está compuesta
y qué puede aportar a nivel económico, laboral, social y cultural en los países de acogida, por eso es
fundamental ahondar en la caracterización de esta migración que se estima seguirá en amplio
crecimiento.

Venezolanos en Argentina

En Argentina, el fenómeno de la inmigración venezolana desde el 2016 ha ido creciendo
vertiginosamente y más en los últimos 2 años, siendo por lejos el país en que se solicitaron más
radicaciones, tomando en cuenta datos aportados por la Organización Internacional para la Migración
(OIM) en Argentina entre el 2018 y hasta el 30 de septiembre del 2020 se otorgaron en total 158.593
radicaciones, lo que representa el 35.94% de las radicaciones concedidas en el país en ese período.
Aún más, según datos obtenidos de la Dirección Nacional de Migraciones entre el año 2012 y marzo
del 2019 se otorgaron 170.000 radicaciones a venezolanos, así mismo ésta misma Dirección destaca
que desde enero del año 2016 el crecimiento de la migración venezolana ha sido acelerado, para ese
año se encontraba en quinto lugar con un 6%, en el 2017 pasó a estar en un tercer lugar con el 14,6% y
en el 2018 a un primer lugar con 32%, si comparamos los ingresos del 2016 con los del 2018 estas
cifras indican que los mismo se quintuplicaron.

Los datos recogidos en el estudio reflejan la misma realidad, tanto del crecimiento como del corto
tiempo en el que se produjeron estos cambios en los índices migratorios, que responde a dos factores
claves, uno es el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela que ha ido en aumento, y otro son
las facilidades migratorias que para esos años (hasta 2020) Argentina ofreció a los venezolanos.

Un dato importante para resaltar con relación a la llegada de venezolanos a Argentina son las maneras
de arribo. Desde finales del 2018 y principio del 2019 hubo un cambio importante en la forma de
llegar de los migrantes venezolanos, lo que marca una diferencia en el tipo de migrante y por ende de
las condiciones en las que llega. La realidad mostró que disminuyeron los ingresos aéreos y
aumentaron los terrestres por las diversas fronteras. La Dirección Nacional de Migraciones afirma que
para el año 2016 un total de 51.431 venezolanos ingresaron al país, de los cuales 9.818 lo hicieron por
vía terrestre, fluvial y marítima, lo que representa el 19% del total de los ingresos, para el año 2019
llegaron a ser 111.809 de los cuales 68.385 fue por vía aérea, y por pasos fronterizos; mar o ríos
ingresaron 43.424 lo que implica un 38% del total.

Desde el 2016, pero en especial a partir del 2018 pareciera tener más peso la oportunidad de salir de
Venezuela que la manera en la que se pueda realizar el viaje, la posibilidad de salir por vía área
disminuyó drásticamente, encontrándose cada vez más personas que por desesperación optan por salir

del país caminando y luego buscan otras alternativas para llegar al país que se han puesto como
destino. Algunas de estas formas de llegada a Argentina, ha implicado una estancia previa en algún
otro país.

Esta realidad quedó claramente demostrada en los datos por nosotros obtenidos, el arribo al país
únicamente por vía área fue disminuyendo, dando paso a una nueva manera de llegada que combinaba
dos formas de viaje (área y terrestre), inclusive se empieza a ver con índices de crecimiento la opción
de hacer un tramo caminando. Un dato que habla por sí solo y que nos muestra como la necesidad de
salir del país deja de estar condicionada con la forma de hacerlo, aunque eso implique tomar un viaje
de días, inclusive de semanas, en condiciones más forzadas y con un riesgo mayor. La forma de viajar
cambió drásticamente y ese dato nos demuestra aún más la complejidad del fenómeno migratorio
venezolano

Más allá de haber tenido que emigrar condicionados por razones macroestructurales, es importante
aclarar que la migración venezolana que se ha establecido en Argentina, muestra altos índices de
adaptación y con posibilidades de desarrollo, lo que motiva aún más este tipo de estudios que aportan
datos de interés para el desarrollo de políticas públicas y redes para la mejor integración del migrante.

Los datos recogidos en esta encuesta nos permiten ver el panorama actual de la comunidad venezolana,
saber dónde residen, cómo llegaron al país, cómo está conformado su núcleo familiar y en qué
condiciones están viviendo actualmente. También brinda información relevante acerca de los niveles
de estudio, el trabajo que ejercen actualmente, cómo se han visto afectados por la pandemia y otros
datos de importancia para la investigación que son explicados en detalle en el presente informe.

Entender que la migración venezolana no implica solo la salida del país, sino es la llegada y el aporte
que, como comunidad damos a la sociedad que nos recibe, es ver esta diáspora desde una mirada
optimista y de contribución, ese es el ánimo que impulsa a los participantes y promotores del estudio,
poder brindar información que permita conectar necesidades con oportunidades y generar relaciones de
ganancias tanto para los migrantes como para la sociedad argentina.

¿Cómo está compuesta la migración venezolana residenciada en Argentina?
Caracterización del migrante
La conformación de la migración venezolana en cuanto a género y edad se encuentra distribuida en su
mayoría en adultos jóvenes entre 25 y 44 años, siendo más las mujeres que los hombres. Otro aspecto
importante que define a esta migración es su conformación familiar, el primer dato a destacar es el alto
porcentaje de uniones entre connacionales, es decir, la mayoría de los venezolanos tienen como pareja
a otro venezolano (93%) eso nos lleva a deducir, que el proyecto migratorio más que un proyecto
individual, es compartido o familiar. Ahora bien, en cuanto al estado civil tenemos que 50% son
solteros(a); el 46% concubinos(a) y/o casados(a) y solo un 4% divorciados(a). De aquellas familias
con hijos, vemos que la mayoría nacieron en Venezuela y viven actualmente en Argentina con sus
padres, lo que confirma la idea de que la migración venezolana es fundamentalmente familiar. La
afirmación se basa al comparar la nacionalidad de las parejas, con el país de nacimiento y de residencia
de los hijos, donde encontramos que la mayoría de los hijos son nacidos en Venezuela, y viven
actualmente en Argentina con sus padres.

Datos educativos
El grado de profesionalización es una de las características que define a la migración venezolana, los
altos niveles de profesionalización, que nos posicionan en un tipo de migración calificada.

La mayoría de estos profesionales se graduaron en carreras de Ciencias Sociales y Humanidades con
un 24%, un 22% en profesiones relacionadas con las Ingenierías, un 19% en carreras relacionadas con
las Ciencias Económicas y Administrativas, un 12% en profesiones de la Salud, un 1% representa a
profesiones correspondientes a carreras de Arte, Arquitectura y Diseño. En el 22% restante se
encuentran profesiones distintas a estas áreas de conocimiento.
En relación con estudios superiores como posgrados, doctorados, maestrías, etc., el 60% refirió no
tenerlos, el 27% mencionó que sí posee estudios de posgrado o maestría, solo un 1% indicó haber
realizado un doctorado. En cuanto al 12% que respondió a la opción otro, señalan estudios, cursos y
formaciones especiales que son accesibles y no requieren de un tiempo prolongado para cursarlos, lo

cual les da la posibilidad de integrarse laboralmente de forma más rápida en puestos de trabajo que son
más demandados y que no requieren de estudios universitarios propiamente.
Sin embargo, es importante dejar en claro que, a pesar del alto porcentaje de población con estudios
universitarios, de posgrado o maestría, no termina siendo garantía de que el migrante que inicia su
nueva vida en el país trabaje en lo que se formó. Los estudios sobre la condición laboral de los
migrantes afirman que el primer año y a veces hasta el segundo más que buscar su desarrollo
profesional su meta es la estabilidad económica en el proceso de integración al país, esto puede
significar aceptar trabajos mejor remunerados en otras áreas, o sencillamente trabajar en lo primero
que se consiga aunque esto implique no ser en su área, considerando que la migración venezolana ha
tenido su auge desde el año 2016 y con mayor fuerza en el 2018 se puede asumir que muchos aún se
encuentran en esa etapa de crecimiento económico versus desarrollo profesional, en el cual pueden
estar trabajando en distintas áreas diferentes a la de su formación.

Condición laboral
Profundizando aún más en lo laboral, el 49% de las respuestas dadas señalan que el primer empleo lo
encontraron a través de un conocido, el 21% lo hizo a través de portales de empleo, el 10% lo logró
por medio de redes sociales y el 20% restante consiguió su primer trabajo entregando personalmente
hojas de vida (currículos), o gracias a anuncios en tiendas, periódicos y grupos de WhatsApp de
venezolanos en Argentina. Es fundamental durante estos procesos migratorios, especialmente en los
primeros meses contar con grupos de apoyo, ya que brindan las orientaciones necesarias para lograr
conocer muchas veces de mano de un connacional esas prácticas de vida que se manejan en la
cotidianidad y que son fundamentales para la integración a la dinámica de la sociedad y como vimos
para conseguir un empleo.
Los oficios donde mayormente se encuentran trabajando los venezolanos encuestados, tienen relación
con servicios de mantenimiento, transporte y de oficina, más allá de las profesiones que señalaron
tenían. Esto como consecuencia de las limitaciones que pudiese significar no tener los documentos
requeridos al momento de buscar un empleo en su área, como es el caso de los profesionales de cuyas
carreras necesitan trámites de homologación o convalidación. Lograr emigrar con toda la

documentación educativa legalizada y apostillada para poder continuar en Argentina los trámites, es
una tarea sumamente complicada y costosa y pareciera por momentos imposible lograr por vías
regulares, no solo requiere de tiempo, sino de sumas de dinero a veces altísimas para poder pagar un
gestor que tenga acceso al sistema y pueda desde pedir una cita hasta lograr retirar un papel, todas
estas trabas que se inician en Venezuela, han llevado a que muchos profesionales opten por viajar sin
esa documentación aunque implique no poder ejercer su profesión. También los tiempos de los
trámites y las consideraciones que se han tenido con la población venezolana han cambiado, y
posiblemente han afectado a los migrantes que llegaron hace menos tiempo. Esto lo podemos ver en la
relación entre el año de llegada y la consideración de haber iniciado sus trámites de homologación o
convalidación. Con respecto a la convalidación u homologación de los títulos universitarios, un 47%
señaló que no necesitan realizarla, un 44% menciona que sí es necesario hacer dicho proceso, pero no
lo ha iniciado, mientras que el 9% señala que sí lo necesita y ya comenzaron con los trámites para
hacerlo.
Las cifras son alarmantes al ver que el 44% de aquellos profesionales que sí necesitan homologar o
convalidar para ejercer su profesión no han ni siquiera iniciado el trámite, es una realidad que requiere
de una intervención urgente, ya que son profesionales que podrían estar aportando con su
conocimiento en áreas específicas, pero además que es un capital humano que no se aprovecha.
Otro dato que hay que tomar en cuenta es el índice de desempleo, vemos que el 17% refirió estar sin
trabajo actualmente, lo que refleja la preocupante situación en las que se encuentran un porcentaje
considerable de los migrantes, el impedimento para conseguir trabajo puede ir desde una posible
irregularidad migratoria, específicamente tardanza en obtener un estatus legal de residente en el país y
en algunos casos, contar directamente con el Documento Nacional de Identidad (DNI), documento que
si bien no es requerido para acceder al empleo ya que con residencia precaria el migrante puede
insertarse regularmente al mercado laboral, muchos trabajos lo exigen como necesario para aplicar a
las vacantes, hasta la situación de paralización económica producto de las medidas de aislamiento
social y preventivo tomadas por el gobierno nacional debido al COVID-19. Aunque la llegada fue
previa a la pandemia, los mayores índices de desempleo se encuentran entre aquellos migrantes que
llegaron en los años 2018 y 2019 representando entre los dos años el 72% del desempleo entre los
venezolanos encuestados.

Profundizando aún más con lo anterior, se puede afirmar de acuerdo con los resultados obtenidos, que
el 46% tiene un empleo bajo condición de relación de dependencia, un 15% trabaja como
monotributista, el 8% como autónomo y el 3% tiene un negocio propio. A su vez, un 42% refiere que
su trabajo es en blanco, el 21% es un trabajo en negro, y un 10% una parte en blanco y otra parte en
negro.
Cada una de estas condiciones va a delimitar de manera importante el salario y los beneficios a los que
se podrán acceder. Los que se encuentran en relación de dependencia tienen un contrato con su
empleador, el cual otorga formalidad y seguridad de un salario y los beneficios acorde con la ley. Los
que se encuentran bajo condición de monotributista trabajan por honorarios profesionales o realizan
alguna actividad económica independiente la cual tienen que facturar al ente correspondiente, en este
caso la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP). Al mismo tiempo, en cuanto a los términos
de dicho trabajo, si se encuentra en blanco quiere decir que está registrado por su empleador, todo está
conforme a la ley, todo lo contrario, si es un trabajo en negro donde no hay ningún respaldo para el
trabajador como por ejemplo, jubilación o salario justo. Hay una relación adicional importante que
debemos tomar en cuenta, y es la condición laboral con la realidad de poder cubrir o no los gastos fijos
mensuales, en este sentido nos encontramos con la siguiente realidad
La mayoría que afirmó poder cubrir sus gastos fijos está en un trabajo en relación de dependencia
(27%), mientras que el 19% aunque se encuentra en un trabajo en relación de dependencia no le
alcanza su sueldo para cubrir sus gastos fijos. Hay una categoría que se incluye denominada no aplica,
ahí se ubican aquellas personas que pueden estar desempleadas, viven de rentas o de los ahorros,
pueden estar los migrantes de la tercera edad que posiblemente no están incluidos formalmente en el
mercado laboral, o son mantenidos por algún familiar (hijos o nietos) también aquellos que tienen poco
tiempo de llegada al país, y se encuentran aún en la búsqueda de trabajo y viven de los ahorros que
trajeron. Es importante aclarar que muchos venezolanos acostumbrados a que los sueldos no alcancen
para vivir incluyeron en sus formas de vida trabajos de fines de semana o adicionales, como ventas de
productos, comida, o servicios, que si bien no se contabilizan siempre como un ingreso fijo mensual, la
realidad nos muestra que un porcentaje importante logra hacer la diferencia para cubrir los gastos con
este tipo de ingreso extra.

Relación con Venezuela y el proyecto migratorio en Argentina
Condición migratoria
Cuando se habla de proyecto migratorio hay que tomar en cuenta dos aspectos claves, uno tiene que
ver con los motivos que impulsan a las personas a salir de su país, y el otro con las razones que llevan
a elegir un país como lugar de residencia. En el caso de la migración venezolana en Argentina
encontramos algunas ventajas que hacen de este país un sitio con oportunidades para emprender una
nueva vida.
Argentina es el primer país de la región que reconoce la migración como un derecho humano, tras la
promulgación de la Ley de Migraciones N° 25.871 en el año 2003. En relación con la migración
venezolana desde el 2018 se tienen algunas consideraciones especiales en cuanto a la tramitación de la
residencia, una de ellas es mantener la posibilidad de tramitar la residencia Mercosur, aun cuando
Venezuela ha sido suspendida de los países que lo conforman. Contar con los documentos que
acreditan la legalidad migratoria es la puerta de entrada para la integración al país, tanto laboral, como
escolar en el caso de los niños, y también la inserción en aspectos de la cotidianidad como la apertura
de cuentas bancarias, contar con planes de salud, inclusive ayudas y asistencias por parte del Estado.
La otorgación de los documentos es otro de los aspectos que se resalta. Cuando preguntamos ¿Cómo
fue el proceso de tramitación de tu residencia? La mayoría contestó que fue sencillo, lo que es un dato
muy importante, ya que uno de los mayores obstáculos con las que se puede encontrar un migrante y
que dificulta su proyecto está relacionado con la legalidad migratoria. Si bien, la mayoría de los
migrantes venezolanos perciben que regularizar su estatus legal migratorio es un proceso sencillo, y
que esto en conjunto con las flexibilizaciones que se impulsaron a nivel gubernamental desde 2018 en
cuanto a la recepción de migrantes venezolanos ha sido una de las principales razones por las cuales se
ha seleccionado Argentina como país de destino, en la realidad ha existido un claro contraste por las
dificultades que se vienen presentando para poder regularizar el estatus legal de los migrantes en el
menor tiempo posible, ya que los tiempos de obtención del DNI han aumentado considerablemente.
Según los datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones para noviembre del año 2020, el
78% de los venezolanos en Argentina cuenta con una residencia temporaria, y sólo el 22% con una
residencia permanente, aunque se observa una diferencia importante entre ambas categorías, es

importante aclarar que uno de los motivos que puede estar incidiendo que un porcentaje reducido tenga
la residencia permanente, es la fecha de llegada al país, como más adelante analizaremos.
Desde hace algunos meses, a pesar de que existen disposiciones en donde se permite el reconocimiento
de documentación vencida, se han reportado casos de que autoridades migratorias comienzan a exigir a
los migrantes contar con su documentación venezolana vigente, lo cual se traduce en una traba
importante, debido al deterioro institucional en Venezuela la posibilidad de tener documento nuevo o
poder renovarlo se hace sumamente complejo y costoso, ya que en general se logra hacer por
intermediarios que cobran montos exorbitantes. El tema se hace más complicado en el momento de
pandemia, donde muchos trámites se paralizaron y otros se demoraron más del tiempo promedio. Pero
la realidad es que para los venezolanos que no pudieron viajar con los documentos de identidad
vigentes se han visto en un problema muy complejo que impacta su calidad de vida, llevando incluso a
tener que estar en una condición de irregularidad migratoria.
En relación con el tipo de estatus migratorio y los años de llegada observamos que el 57% cuenta con
un DNI temporal, 26% con un DNI permanente y un 12% con residencia precaria. El 21% llegó en el
2017 de esos, solo el 1% sigue con residencia precaria, 10% con DNI temporal y 9% con DNI
permanente de todos ellos la mayoría tardó entre 3 a 6 meses en conseguir la documentación. En el año
2018 iniciaron los trámites legales 37% de los encuestados, de éstos el 2% tiene residencia precaria y
demoró más de 6 meses en conseguirla, 31% tiene DNI temporal de los cuales 13% lo tramitaron entre
1 a 3 meses, 11% entre 3 a 6 meses y 7% más de 6 meses. Con DNI permanente solo 3%. En el año
2019 tenemos 25% de trámites realizados, de esos 8% cuentan con residencia precaria de los cuales
5% se demoraron más de 6 meses en tenerla, con DNI temporal tenemos al 15% de los cuales 5%
tardaron más de 6 meses, y ninguno con DNI permanente.

Relación con Venezuela y su proyecto migratorio
Cuando la emigración se da como en el caso de Venezuela donde el factor económico e
hiperinflacionario es una realidad devastadora para quienes viven en el país y ganan sueldos en
bolívares, tener un familiar viviendo en el exterior puede ser una salvación económica. Los que
cuentan con el apoyo económico que enviado en forma de “remesas” les permite contar con un ingreso
que no se devalúa con tanta rapidez, teniendo la posibilidad de sobrevivir en un país donde diariamente

las cosas valen más. Es decir, que se puede dar el caso de que algún miembro de la familia emigre no
sólo para cambiar su vida, sino para poder mantener la vida de aquellos familiares que no tienen la
posibilidad bien sea económica, profesional, legal o de salud para emigrar.

Es necesario aclarar que, en el caso de Venezuela, donde hay un control cambiario la forma de enviar
dinero es a través de redes no oficiales, es decir, existen comercios o contactos de venezolanos,
muchas veces solo a través de mensajes por WhatsApp, que ofrecen una tasa cambiaria para hacer
llegar en bolívares los pesos o cualquier otra moneda que entre dentro del cambio; son en resumen
negociaciones entre particulares.

De todos los encuestados el 92% señaló que ayudan económicamente a los familiares que se
encuentran todavía en Venezuela, 48% tiene la posibilidad de enviar dicha ayuda de manera mensual,
el 41% la envía de forma ocasional y el 11% semanalmente. Este tipo de ingresos para muchas
familias que se encuentran dentro de Venezuela resulta ser un auxilio, debido a los altos costos para
acceder a los alimentos, medicamentos y otros tipos de necesidades.
Hoy en día, las regulaciones económicas sobre las divisas han complicado la posibilidad de comprar
dólares para enviar a Venezuela, la devaluación que se vive ya no sólo en Venezuela sino también en
Argentina, dificulta este intercambio de dinero que como ya mencionamos representaba uno de los
beneficios de tener un familiar afuera, hoy el venezolano que vive en Argentina no sólo necesita más
pesos para comprar lo mismo dólares de hace unos meses, sino que el costo de vida en Venezuela
sigue en constante aumento, lo que hace necesario cambiar más dinero. La relación que en un
momento favorecía el cambio, empieza a no ser así, evidenciando preocupación de los migrantes al no
poder cumplir como hace un tiempo con la ayuda a sus familiares en Venezuela

Más allá de pensar en que vivir en el extranjero hoy es la posibilidad de mantener a la familia en
Venezuela, en el caso de Argentina, son muchos los venezolanos que se siente adaptados a la sociedad,
lo que implica que la idea de volver, aunque siempre está latente en la vida del inmigrante, se torne un
poco más difusa al sentir que empiezan a formar parte de la sociedad que los recibió, y a forjar una
vida y un hogar en el país de residencia.

Tomando en cuenta como ya lo hemos referido en varias oportunidades en el análisis, la oleada
migratoria venezolana más significativa se da desde 2016 y con fuerza desde el 2018, por lo que
encontrar cifras de más de 50% que afirman que se sienten muy adaptados habla de las buenas
dinámicas que se dan entre el venezolano y la sociedad argentina, tanto en lo social como en aspectos
más estructurales de las condiciones de vida.

La apertura y la percepción por parte de la comunidad venezolana de ser bien recibidos habla de forma
muy positiva de la sociedad argentina que, acostumbrada a ser país de recepción de migrantes de todo
el mundo, ha tenido en los últimos años gestos de solidaridad que no sólo es importante destacar, sino
que la comunidad venezolana agradece y reconoce. La mayoría de los encuestados (88%) afirma que
no han sentido xenofobia por parte de los argentinos, por lo menos hacia la comunidad venezolana.

Respecto a la pregunta de si habían considerado volver a vivir en Venezuela podemos ver que las
diferencias entre los porcentajes no son tan altas, ya que el 53% señaló que sí volvería a vivir en
Venezuela, mientras que el 47% refirió que no. Sin embargo, para el porcentaje de personas que refirió
que sí, es importante que ocurran hechos puntales para poder considerar realmente
En primer lugar, con un 65% señalan que tendría que haber un cambio de gobierno, en segundo lugar,
que ocurra un descenso de la violencia, también con un 65%, y como tercera opción más importante
para considerar volver a vivir en Venezuela se encuentra la seguridad sanitaria. Esto refleja en parte las
razones por las cuales los venezolanos han decidido emigrar, se puede constatar su insatisfacción con
el régimen que actualmente ostenta el poder en Venezuela, y por la imposibilidad de sentirse seguros
en gran variedad de aspectos, como tener seguridad alimentaria, oportunidades de trabajo, resguardo
de los derechos humanos, entre otras razones que comprometen seriamente su calidad de vida.

Condición migratoria
Una de las cosas que ha complejizado seriamente la situación de los venezolanos en el exterior ha sido
la imposibilidad de contar con documentación vigente como el pasaporte, no sólo que la idea de
movilizarse transnacionalmente se ve limitada, sino que realizar cualquier trámite que amerite
presentar un pasaporte vigente, se hace imposible. No es nuevo que tramitar con el Servicio

Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) un pasaporte o su renovación ha
sido desde hace años un proceso complejo y engorroso para todo venezolano, muchos han tenido que
recurrir a pagos extraoficiales a mafias dentro de las mismas instituciones que piden montos en dólares
para tramitar un documento de identidad como es el pasaporte, violando todos los derechos ciudadanos
y coartando la posibilidad de libre circulación. Pero no sólo son elevados los precios que se cobran
entre los llamados “gestores”, cualquier migrante que desee realizar la tramitación de su pasaporte o la
renovación por la sede consultar correspondiente, además de sortear procesos burocráticos sumamente
complejos, debe contar con al menos 200 dólares para realizar dicho trámite.

Para los venezolanos, tener un pasaporte vigente para poder realizar cualquier trámite administrativo,
migratorio o viajar libremente dejó de ser un derecho y pasó a ser una lotería. En Argentina además
han habido reclamos por parte de la comunidad venezolana que se han encontrado con la sorpresa de
tener que cancelar el arancel de la renovación o de la prórroga en efectivo y no como se venía haciendo
desde una tarjeta de crédito o transferencia bancaria, cabe acotar que con el control cambiario que
actualmente existe en Argentina y la restricción en la compra de dólares, nos vemos nuevamente con
una irregularidad que afecta el proceso de legalización de trámites para los venezolanos.
Como podemos ver al 41% de los encuestados se les venció el pasaporte venezolano en el año 2019,
seguido con un 38% para el año 2020. Mientras que, a la mitad, es decir, al 50% de los que
respondieron se les va a vencer el pasaporte en el año 2021 y a un 31% en el año 2022.
El tema de la vigencia del pasaporte y la real imposibilidad tanto por costo, como por trabas impuestas
por la gestión institucional del régimen venezolano puede ser analizada como una violación constante
de los derechos humanos en Venezuela, pero además un realidad simbólica y emocional que afecta
mucho a la población migrante, la percepción es que una vez que lograste salir de Venezuela no sabes
si vas a poder volver, lo que puede implicar no volver a ver a familiares, amigos, perder bienes
materiales que dejaste en el país, inclusive vivir un desarraigo obligado e injusto. Cuando analizamos
la relación entre el año de llegada y la vigencia o no del pasaporte, nos encontramos con la siguiente
realidad.

De los venezolanos que llegaron en el 2017 el 71% tiene el pasaporte vencido, en el 2018 el 61% en el
2019 el 64% y en el 2020 el 47%, evidentemente mientras menos tiempo tienen de haber llegado hay
más posibilidad de tener el pasaporte vigente porque es requisito obligatorio para viajar, lo cierto es
que entre la relación de tener el pasaporte vencido o vigente, siempre es el doble el porcentaje que lo
tienen vencido, actualmente vemos que solo el 35% de los venezolanos residenciados en Argentina
tienen el pasaporte vigente.
En diferentes países de la región se han tomado iniciativas en donde se permite la movilidad de los
venezolanos con su documentación vencida ya que se asumen la extensión de la vigencia de dicho
documento por un periodo correspondiente establecido por cada gobierno. Para los migrantes, no sólo
por un aspecto de movilidad, sino por un aspecto legal y de derechos, es fundamental contar con
documentación que pueda ser reconocida, para poder llevar adelante cualquier proceso migratorio sin
inconvenientes, frente al desamparo institucional del régimen, es necesario que los gobiernos
receptores de la migración puedan sensibilizarse y tomar acciones para atender esta situación.

Algunas consideraciones para destacar
En el primer apartado del presente estudio buscamos hacer una caracterización general de la migración
venezolana residenciada en Argentina, sin embargo, siempre es bueno considerar algunas
características particulares que se dan de acuerdo con el género, la profesión, año de llegada, inclusive
edad, conformación familiar y tipo de trabajo, en este sentido en este apartado queremos ofrecer esas
consideraciones especiales que nos han llamado la atención de los datos recogidos en nuestro estudio.

En relación con el género
En cuanto a la relación laboral y el género vemos que no existe mayor diferencia entre la inclusión
laboral del hombre y de la mujer, ya que los porcentajes se asemejan entre uno y otro. Esto no quiere
decir que pueda existir alguna diferencia en cuanto a sueldos o condiciones laborales, tema que excede
los fines de nuestra investigación.
Muchas de estas mujeres trabajadoras son también madres, y un gran porcentaje son madres solteras o
divorciadas (54%), que posiblemente viven solas con sus hijos lo cual hace mucho más compleja su
dinámica diaria. Esto debido a que muchos de los hijos de estas mujeres no cuentan con edad
suficiente para depender siempre por sí mismos, son niños y niñas en edad escolar que necesitan una

atención diaria particular, que implica desde llevarlos y buscarlos al colegio, hasta otro tipo de
actividades en las que puedan estar. Por esta razón, se pueden ver obligadas a rechazar ofertas
laborales que no les convenga por cuestiones de horarios o por distancias relacionadas con su casa y el
colegio de sus hijos.
En las distintas áreas laborales en las que hemos visto se han insertado los venezolanos, encontramos
el siguiente comportamiento en relación con el género: Ambos presentan casi el mismo porcentaje para
servicios de mantenimiento, transporte y de oficinas, 10% las mujeres y 9% los hombres, para ciencias
sociales y administrativas encontramos que 5% corresponde a los hombres y el 7% a las mujeres,
siendo puntuaciones relativamente cercanas. En cuanto a servicios de cuidado personal y doméstico
encontramos la diferencia más grande ya que el 1% corresponde a hombres y el 8% a mujeres,
seguramente esto se deba a que este tipo de actividades y oficios están más relacionados con el rol
femenino según las apreciaciones a nivel cultural, sin embargo, sabemos que no necesariamente
tendría que ser así. Por último, podemos ver que también se encuentra una diferencia importante en
cuanto al desempleo, ya que para este ítem las mujeres obtuvieron un 12% y los hombres un 5%.

En relación con su situación económica
El tema del ingreso sin duda es uno de los que más preocupa al inmigrante al momento de iniciar su
vida en el nuevo país, si bien es cierto que un alto porcentaje de los venezolanos que llegan vienen con
algo de ahorros que les permite mantenerse los primeros meses mientras se estabilizan laboralmente,
esa realidad ha ido cambiando y además el costo de vida en Argentina ha ido aumentando. los datos
muestran que el 56% no logra cubrir sus gastos fijos con su ingreso mensual y solo el 44% los logra
cubrir de la siguiente manera
Más de la mitad (56%) afirma que logra cubrir con dificultad sus gastos, el 29% refirió que los cubre
con tranquilidad y solamente el 11% señaló que tiene la posibilidad de ahorrar. Ahora bien, tomando
en cuenta esta realidad encontramos algunas formas o estrategias que ponen en práctica los
venezolanos para poder cubrir sus gastos fijos, las más utilizadas son las de generar un ingresos extras,
que pueden ser,

hacer horas extras o inclusive trabajos adicionales al trabajo formal, venta de

productos o de comida, cuidar niños o personas mayores, trabajos en algún oficio (albañilería,

plomería, electricidad, etc.) inclusive la posibilidad de manejar un taxi o un uber en horarios nocturnos
o fines de semana.
El 68% de las familias con hijos refirió que no logra cubrir la totalidad de sus gastos fijos, mientras
que aquellas familias que no tienen hijos, solo un 40% son las que refieren no poder cubrir los gastos
fijos, evidentemente son otros los gastos que se tienen cuando hay menores de edad en la casa, no
lograr mantener un nivel de vida acorde a lo esperado genera una angustia muy grande en aquellos
padres y madres quienes intentan que sus hijos se vean lo menos afectados en su condición de vida
ante el cambio tan grande que representa una migración, por eso a veces prefieren tener trabajados
adicionales, endeudarse que privar a los hijos de ciertas condiciones de vida. En el caso de las familias
migrantes que deben en la mayoría de los casos ajustar su presupuesto en el periodo de transición y
estabilidad, es más difícil hacerlo cuando para lograrlo hay que sacrificar estabilidad para los hijos,
que dependiendo de la edad no están en capacidad de entender muchas de las razones que llevan a una
forma de vivir en algunos casos más austera inclusive sacrificada.
La estabilidad laboral sin duda brinda la posibilidad de hacer frente a los gastos fijos familiares, va a
depender evidentemente del sueldo que se tenga, y del grupo familiar al que se deba mantener, sin
embargo, encontramos que aquellos venezolanos que han podido integrar de forma regular al mercado
laboral pueden cubrir sus gatos fijos, aunque algunos con cierta dificultad.
Para aquellos que mencionan que sí los logran cubrir, pero con dificultad (14%) y los que los logran
cubrir con tranquilidad (8%) se encuentran trabajando en relación de dependencia, sin embargo, en
esta misma condición laboral podemos encontrar que el 13% señaló que deben buscar un ingreso
adicional y el 4% necesita ayuda familiar para costearlos.
Entre los principales gastos fijos que debe cubrir el inmigrante está el del alquiler de vivienda, eso
lleva en algunos casos a compartir con otras personas que no son de su grupo familiar el lugar, para de
esa forma dividir gastos. El 56% refirió vivir en una vivienda alquilada, de este porcentaje el 64%
comparte el lugar alquilado sólo con su grupo familiar y el 12% la comparte con otro grupo familiar.
El 24% vive en un apartamento de alquiler temporal, el 16% en una habitación y el 11% vive solo.
Hay otras personas que viven en hoteles, hostales o pensiones que corresponden al 14% de las
personas entrevistadas.

Condición laboral y migratoria
La posibilidad de tener un trabajo formal como bien ya lo mencionamos, está relacionado con la
legalidad migratoria de la persona. En este sentido encontramos que la relación laboral y la condición
migratoria se dan de la siguiente manera:
La mayoría de los venezolanos en esta encuesta que tienen DNI temporal se encuentran trabajando
bajo relación de dependencia, con un porcentaje de 26%, le siguen con un 15% los que trabajan bajo la
misma condición, pero ya poseen DNI permanente. Pudiéndose de esta forma evidenciar la
importancia que tiene tener un documento legal para poder acceder a trabajos formales, que les
garantice todos los beneficios de la ley. En cuanto a las personas que solo tienen precaria, tienen los
puntajes más bajos en relación con su condición laboral, solo 4% se encuentra trabajando bajo relación
de dependencia, y tanto para monotributo como para autónomo tuvieron un puntaje de 1%, lo que nos
da a entender que resulta más difícil encontrar un trabajo formal teniendo este tipo de documentación
provisional.

Comentarios finales
En este informe se han considerado las características más importantes de la comunidad venezolana
que se encuentra residenciada actualmente en Argentina, esto como consecuencia de la migración
forzada a la cual se han tenido que someter en los últimos años. Uno de nuestros objetivos principales
fue profundizar sobre su situación actual, desde cómo llegaron al país, su nivel de formación
académica y profesional, su conformación familiar y sus necesidades, su integración a la sociedad
argentina, aspiraciones a futuro, entre otros aspectos relevantes.
Resulta innegable el deterioro que ha sufrido Venezuela en los últimos años a nivel político, social y
económico, repercutiendo significativamente en la calidad de vida de todos los venezolanos. Tanto así
que se han visto forzados a emigrar a diferentes partes del mundo, en los años más recientes a países
vecinos debido a las limitaciones económicas de quienes emigran. Ya no sólo se encuentran personas

que salen vía aérea o por tierra, en la actualidad están quienes deciden emprender su viaje de
migración caminando.
Esto ha hecho que cada vez los migrantes sean más heterogéneos en relación con su nivel
socioeconómico, como se mencionó en el párrafo anterior no sólo están saliendo de Venezuela por
medios de transporte aéreos o terrestres, sino que movidos por las necesidades y extrema situación de
vulnerabilidad en las cuales se encuentran salen del país caminando sin certezas acerca de lo que les
espera fuera de su territorio, lo único importante es salir e intentar alcanzar una mejor calidad de vida.
Estas personas no cuentan con redes de apoyo y viajan en condiciones de mucha precariedad.
Una de las principales razones mencionadas por las que el venezolano decide migrar está su
descontento e inconformidad con el régimen actual, seguido por la crisis económica y social en la cual
se encuentra sumergido el país. Actualmente en toda Latinoamérica hay migrantes venezolanos, pero
ha sido en Argentina donde el incremento de dicha población en términos históricos y exponenciales
ha sido más notorio, esto debido a las políticas migratorias que los favorecen.
Siguiendo con el planteamiento anterior, señalamos que Argentina se ha convertido, en especial en los
últimos cuatro años, en uno de los destinos más considerados por los venezolanos al momento de
emigrar. Si bien Argentina ha dado facilidades en la tramitación de la documentación para los
venezolanos, no deja de ser un proceso largo debido a las condiciones en las que llegan los migrantes.
Quienes dependen desde el primer momento de un trabajo para poder cubrir sus gastos.
La población predominantemente que llega al país es joven y preparada, con educación calificada,
técnica y universitaria, lo cual es una oportunidad que puede ser aprovechada para aportar mejoras
significativas a la comunidad argentina en general. Sobre todo, en las provincias donde las
especialidades en las que se formaron estos venezolanos pueden ser muy demandadas.
Es de mucha importancia que se establezcan políticas integrales que permitan regularizar de forma más
rápida y eficiente aspectos relacionados con la convalidación de títulos universitarios, lo cual va a
permitir que los migrantes calificados puedan moverse a lo largo del territorio argentino con
posibilidades de trabajo según su profesión base. Este informe amplía la información y da una guía en
relación con las profesiones y experticias en las que los venezolanos estarían calificados.

Flexibilizar algunas medidas como, por ejemplo, el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)
para que los migrantes recién llegados puedan acceder a los beneficios del Estado aun cuando no
hayan cumplido los dos años de residencia temporal. Tomando medidas migratorias oportunas,
informadas y sensibles con la situación de los migrantes, para evitar que su situación se agrave todavía
más. a corto y a largo plazo para ver resultados a las políticas implementadas.
Sin bien la situación de pandemia y el sistema actual de gobierno pudiesen hacer que disminuya el
flujo de migrantes venezolanos a la Argentina, todavía seguirán llegando muchos más en busca de las
oportunidades que en Venezuela ya no son posibles y en Argentina sí.
Entre las recomendaciones que surgen luego de realizado el estudio nos centraremos en las siguientes
que consideramos las que más impactan en la vida de los migrantes venezolanos.
La primera de ella está relacionada el estatus migratorio. La posibilidad de tener documentos implica
una identidad con la cual el migrante se empieza a vincular con la sociedad que lo recibe. Si bien la
percepción por parte de los venezolanos es que los trámites para la solicitud del DNI son relativamente
sencillos, la realidad es que desde el 2018 ha habido incrementos en las tasas migratorias y la duración
de los trámites. La imposibilidad de una regularidad migratoria representa una exclusión social que
afecta la calidad de vida del migrante.
El tema de la revalidas, convalidaciones y homologaciones es otro de los puntos sensibles a tratar,
como bien quedó resaltado en el estudio, un porcentaje alto de migrantes venezolanos son
profesionales capacitados en áreas donde existe vacancias labores que no pueden ser cubiertas por un
venezolano por no contar con el trámite de homologación concluido, agilizar el proceso, inclusive
flexibilizar algunos requerimientos y dar la posibilidad de habilitar al trabajador mientras el trámite
está en marcha son consideraciones que generarían muchos beneficios, no sólo para el migrante que
lograría insertarse en su campo laboral, sino para la sociedad argentina que podría cubrir campos
laborales que actualmente se encuentran sin personal calificado, esta realidad se ve con mayor fuerza
en áreas de salud y educación en provincias y ciudades del interior del país, o pueblos con pocos
habitantes de la provincia de Buenos Aires.
Habilitar el ejercicio de la profesión abre también la posibilidad de la reubicación migratoria, como ya
lo mencionamos muchos de estos cargos se encuentran en provincias y ciudades del interior del país,

lugares que aunque no han sido considerados por los migrantes a la hora de llegar al país, teniendo la
oportunidad de insertarse en su profesión puede ser un incentivo suficiente para el traslado no sólo del
trabajador sino del grupo familiar, lo que implicaría reducir esa concentración demográfica migratoria
que se centra principalmente en CABA y PBA.
Finalmente se hace un llamado a los gobiernos receptores de migración venezolana y en nuestro caso
particular al Gobierno argentino, de considerar que en Venezuela hoy en día prevalece un desamparo
institucional que imposibilita y en el mejor de los casos dificulta el derecho fundamental de tener
documentos de identidad vigentes, los trabas legales, los altos costos y el tiempo que puede tardar
tramitar un documento hace que en su mayoría el venezolano tenga su documentación vencida, por lo
que se solicita la consideración del caso y la posibilidad de mantener y ampliar las medidas de
flexibilización para poder recibir migrantes venezolanos que seguirán saliendo de Venezuela cada vez
en peores condiciones legales, económicas y emocionales.
La realidad que se espera vivir pospandemia se visualiza de alta complejidad para aquellos que ya
migraron y para los que piensan hacerlo. En el caso de Venezuela ya el deterioro continuo de las
condiciones de vida, se incrementó con el impacto del COVID-19 pero además con el cierre de las
fronteras, muchos que pensaba emigrar en el 2020 no lo pudieron hacer, y probablemente lo hagan en
el momento que sea levantada las restricciones fronterizas, esto puede llevar a movimientos
migratorios masivos y en peores condiciones que como se habían dado, lo que va a implicar un
incremento considerable de vulnerabilidad, y que obliga a los gobiernos, las instituciones y toda
organización que trabaja con el tema migratorio a incrementar los esfuerzos y las acciones para que la
situación de pospandemia pueda ser llevada de la mejor manera posible.
No hay que olvidar que la historia de la humanidad ha estado marcada por los movimientos
migratorios, hacer de ellos una opción viable y en condiciones mínimas humanas depende de todos,
sigamos construyendo un mundo donde todos tengamos un lugar donde vivir dignamente.
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