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1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: la pobreza alcanzó al
42% de las personas y al 31,6% de los hogares en el 2° semestre de 20201

2. Datos migratorios

a. País emisor de emigrantes: alrededor de un millón de argentinos, o el 2% de la
población, vive en el extranjero, principalmente en España (25,6%), EE.UU.
(21,2%) y Chile (7,2%).

b. País receptor de inmigrantes: 2.212.879 inmigrantes viven en Argentina,
representan aproximadamente el 5% del total de su población. Los principales
países de origen son Paraguay (31,2%), Bolivia (19,3%), Chile (9,8%); y como toda
la región en los últimos años ha recibido a muchos migrantes venezolanos (cerca de
145 mil personas).  

c. País receptor de refugiados: más de 6000 personas viven en la Argentina con
solicitud o estatuto de refugiado. Entre las nacionalidades más relevantes se
encuentran la siria, la colombiana, la ucraniana, la ghanesa, la haitiana, la cubana y
la nigeriana.2

3. Medidas estatales
- A partir del 22 de octubre de 2020 se retomaron los vuelos internos después de siete

meses de suspensión.
- A partir del 30 de octubre de 2020 Argentina habilitó el ingreso por turismo de locales y

extranjeros radicados en países limítrofes (Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay o Bolivia).
Para entrar, los extranjeros deben completar una declaración jurada electrónica dentro
de las 48 horas previas al embarque, presentar un test PCR con resultado negativo, y
contar con un seguro médico que cubra casos de Covid 19.

- Mediante la disposición N° 3763/2020, el estado autorizó el acceso de extranjeros que
sean familiares directos de argentinos.

- La Ciudad de Buenos Aires, principal lugar de arribo de viajeros, se abre al turismo y se
realiza un test a los recién llegados. No prevé la realización de cuarentena para quienes
tengan resultados negativos.

- A finales del mes de noviembre de 2020, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
reanudó los operativos de entrega y renovación de documentación en diversas
localidades.

2 https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/promocion/pluralismo/refugiados

1 INDEC, 2020. ttps://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_2082FA92E916.pdf
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- El 17 de noviembre de 2020 se estableció una prórroga para permisos de ingresos y la
vigencia de visados consulares otorgados3.

- La tercera semana del mes de diciembre y debido al rebrote de la nueva cepa
proveniente de Gran Bretaña el gobierno argentino decidió cancelar los viajes
provenientes de dicho país. Se analizó la posibilidad de hacer lo mismo con el caso
brasilero, en donde los contagios crecen exorbitantemente.

- Debido al rebrote de la cepa inglesa, a partir del 25 de diciembre, se amplía la medida
de suspensión de vuelos a Italia, Dinamarca, Países Bajos y Australia.

4. Alertas situación migrantes

Inmigrantes (particularmente de origen venezolano, pero también bolivianos, haitianos,
peruanos, entre otros)

- 125 venezolanos regresan a su país por medio del "Plan Vuelta a la Patria". Muchas de
estas personas sufrieron xenofobia, discriminación, explotación laboral y desalojos en
medio de la pandemia. Según autoridades venezolanas habrían vuelto un total de 200
mil nacionales al país.

- Un diagnóstico sobre la percepción de la seguridad en población que habita la frontera
norte argentina, presentado por el Ministerio de Seguridad y el Conicet, resaltan la
afectación del cierre de fronteras en las economías de los poblados fronterizos, así como
el incremento de pasos “no autorizados”.

- La policía arremete contra “paseros” en la frontera de La Quiaca. Se denuncia que estas
personas han sido perseguidas a tiros, aun cuando estaban al otro lado de la frontera. En
medio de la persecución la policía atropelló a una mujer boliviana quien murió.

- Los efectos de las disposiciones para enfrentar a la pandemia, como la cuarentena, han
tenido graves consecuencias para aquellas personas que dependen del comercio entre
Bolivia y Argentina y que durante más de siete meses han visto interrumpidas sus
actividades; al mismo tiempo que sufren un constante control de las fuerzas de
seguridad como la policía provincial y la gendarmería nacional.

- A inicios de octubre se registra que al menos 80 parejas de uruguayos y argentinos no
han podido reunirse. Esto debido al impedimento y cierre de fronteras que exige
documentación para probar sus vínculos.

- La universidad pública UNTREF atenta contra los derechos de los estudiantes
extranjeros. En 2018 dolarizó los aranceles para estudiantes con residencia temporaria,
residencia precaria, solicitante de refugio y asilo o con pasaporte. A partir de la
situación económica por el Covid 19 se intensifica el debate que pone en cuestión esta
medida.

3 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237430/20201118
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- Desde que la cuarentena se flexibilizó, hubo más de 100 detenciones a migrantes
africanos en la ciudad y provincia de Buenos Aires, lo que da cuenta de una clara
criminalización y el racismo de parte de los agentes del Estado. Senegaleses han sufrido
allanamientos violentos, insultos racistas en la vía pública, provocaciones verbales y
físicas, detenciones arbitrarias en la vía pública.

- La primera Encuesta Nacional de los Migrantes en Argentina (ENMA) a partir de 3188
respuestas, revela algunos datos sobre la afectación de la pandemia entre la población
inmigrante:

o El porcentaje de personas migrantes que fueron testeadas y diagnosticadas con
COVID-19 es del 5%. Sin embargo, se estima que el porcentaje de contagios
podría ser más alto. Hay variaciones significativas entre cada colectivo:
peruanos (9.3%), paraguayos (7.6%), haitianos (7%), bolivianos (6.2%),
colombianos (0.5%), chilenos (2%), senegaleses (4.6%) y venezolanos (5%).

o 51% de los migrantes encuestados vieron interrumpida su fuente de ingresos
desde la emergencia sanitaria.

o Sólo un 20% declaró haber accedido al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
o De otra parte, sólo el 29% de las personas migrantes se encontraba trabajando

en relación de dependencia o con un salario fijo antes de la irrupción del
Covid-19.

Movilidad interna

- Se registran personas varadas acampando a la espera de ingresar a la provincia de
Formosa. Un hombre se ahogó al intentar ingresar a la provincia nadando por el río
Bermejo para reencontrarse con su hija. El gobernador de la localidad, Gildo Insfrán ha
sido cuestionado por sus métodos de control sanitario.

- Desde abril 82 estudiantes formoseños están intentando regresar a sus casas y no han
podido hacerlo debido a las restricciones impuestas por el gobierno provincial. El 21 de
octubre lograron que la justicia federal ordene al gobierno de Insfrán que dentro de las
próximas 48 horas les permita el ingreso.

- También en Formosa, una familia con un niño de 4 años durmió dos semanas en la ruta,
en el límite entre Chaco y Formosa, donde esperan para ingresar.

5. Respuestas sociales

- Redes de solidaridad

o Migrantes senegaleses denuncian la represión, xenofobia, detenciones de las
que han sido víctimas por parte de las autoridades. En la ciudad de La Plata
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realizaron una conferencia de prensa en la Comisión Provincial por la Memoria
(organismo de Derechos Humanos) para pronunciarse contra la denuncia penal
hecha en su contra por el gobierno municipal de la ciudad.

o Uno de los voceros de la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados –
UTEP y otros referentes y militantes migrantes indicaron que el Gobierno no
puede celebrar el Día Internacional de los Migrantes mientras siga vigente el
DNU 70/2017 impuesta en el gobierno de Macri, que endureció los controles
migratorios, modificó la Ley de migraciones 25.871 y aceleró la expulsión de
migrantes.

o Se lanzó la primera Encuesta Nacional de los Migrantes en Argentina (ENMA)
como iniciativa de académicos del CONICET y organizaciones sociales y
ONGs. La encuesta adopta un enfoque de derechos y tiene como objetivo
conocer la situación de los distintos colectivos migrantes y generar información
para el diseño de políticas públicas específicas vinculadas con el trabajo, la
vivienda, la documentación y la salud.
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