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1. 
INTRODUCCIÓN

 
 
Según datos de principios de noviembre de 2019 desde la Plataforma de Coordinación 
para Refugiados y Migrantes de Venezuela, hay alrededor de 4,6 millones de refugiados 
y migrantes venezolanos en todo el mundo. En América Latina, este fenómeno se ha 
consolidado como el movimiento de población más grande en los últimos tiempos. 

El flujo de refugiados y migrantes de Venezuela hacia Paraguay ha tenido un crecimiento 
relativamente lento en comparación con los países vecinos. Si bien se tenían estimaciones 
que indicaban que para finales de 2019 el flujo llegaría a 1000 personas1, cabe mencionar 
que a finales de octubre de 2019 se contó con un saldo migratorio de 1435 personas, 
superando al saldo migratorio del año 2018, equivalente a un total de 1074 personas. Cabe 
mencionar que este dato es obtenido de las informaciones publicadas por la Dirección 
General de Migraciones (DGM) sobre movimientos migratorios. Adicionalmente a lo 
mencionado, la DGM estima que entre el año 2015 y mediados de agosto de 2019 el 
Paraguay contaba con un stock acumulado de 3818 personas de origen venezolano. 

En ese sentido, y en lo que respecta a la regularización migratoria en el país, cabe mencionar 
que la DGM ha otorgado un total de 1284 residencias hasta el mes de octubre del año 
en curso, de las cuales el 34% fueron otorgadas en el año 2019. En lo que respecta a las 
solicitudes de la condición de refugiado, cabe mencionar que hasta julio de 2019 han sido 
otorgados un total de 232, de las cuales el 56% corresponde al año 2019.

Ante esta situación de flujo continuo, y en solidaridad con la población venezolana, el 
Gobierno Nacional, a través de la DGM, se encuentra implementando un Protocolo de 
Facilitación Migratoria para ciudadanos Venezolanos2 , el cual tiene como objetivo brindar 
una alternativa legal para la obtención de una radicación temporaria para ciudadanos que se 
encuentren en situación de vulnarabilidad, y que no pueden cumplir con todos los requisitos 
solicitados. 

De esta forma, y con el objetivo de visibilizar e identificar las tendencias, y necesidades 
específicas de la población venezolana en movimiento, la OIM ha puesto en marcha, por 
segunda vez, la ejecución de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM, por sus 
siglas en inglés). 

Este reporte brinda información relevante del perfil de la población venezolana que se 
encuentra residiendo en el país, ingresando al país o que se encuentran en tránsito hacia 
otros países de la región, permitiendo identificar su nivel de estudios, experiencia laboral, así 
como necesidades específicas. Además, recoge información acerca de las rutas migratorias 
utilizadas para llegar a Paraguay, así como información acerca de su situación migratoria en 
el país y situaciones de protección. Además, se cuenta con información acerca del perfil del 
grupo de viajes de las personas encuestadas. 

La DTM ha sido implementada en las ciudades de Asunción (capital), Encarnación (frontera 
sur con Argentina) y Ciudad del Este (triple frontera). 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).

1. R4V (2018): Regional Refugee and Migrant Response Plan. January – December 2019..
2. DGM (2019): Gobierno Nacional establece protocolo de facilitación migratoria para ciudadanos venezolanos. En: http://www.migraciones.gov.py/index.
php/noticias/gobierno-nacional-establece-protocolo-de-facilitacion-migratoria-para-ciudadanos-venezolanos
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2. 
METODOLOGÍA DEL  
MONITOREO DE FLUJO

Para el presente reporte, se exponen los 
resultados del análisis de 326 encuestas3 
realizadas a personas mayores de edad de 
origen venezolano en los mencionados puntos 
de levantamiento de información entre los 
meses de octubre y noviembre.
La DTM 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. 

Esta herramienta ha sido implementada en la región sudamericana 
en diferentes contextos de desplazamiento para monitorear el 
movimiento de la población venezolana, desde su país de origen 
hacia su país de destino.

En Paraguay, la DTM ha sido implementada por primera vez en 
el mes de Julio de 2019 durante la I Jornada Informativa para la 
Integración de la población venezolana en Paraguay, y cuyo reporte 
reflejó  una caracterización a partir de la realización de 111 
encuestas a personas mayores de edad que participaron del evento. 

Para esta segunda aplicación de la DTM, se decidió realizar las 
encuestas en los siguientes puntos: Términal de Omnibus de 
Asunción, Sede Central de la Dirección General de Migraciones en 
Asunción, y Puente Internacional de la Amistad en Ciudad del Este. 
Adicionalmente, también se aplicó la herramienta en la II, III y IV 
Jornada Informativa para la integración de la población venezolana en 
Paraguay en las ciudades de Asunción, Encarnación y Ciudad del Este 
respectivamente. 

Para la implementación fue preciso contar con el apoyo de 18 
encuestadores, de los cuales 12 fueron mujeres y 6 hombres, 
formados en su mayoría en psicología social comunitaria y ciencias 
humanas afines, los cuales recibieron una capacitación específica 
en DTM, así como en aspectos relativos a protección a migrantes 
en situación de vulnerabilidad, trata de personas, 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 6 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) protección; f ) 
necesidades y asistencia.

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

En la siguiente tabla, es posible visualizar la cantidad de encuestas 
realizadas en cada Punto de Monitoreo de Flujos.

TABLA N°1

Número de personas encuestadas por puntos 
de levantamiento de información.

Punto de levantamiento 
 de información

Cantidad de personas 
encuestadas %

Terminal de Ómnibus 
de Asunción 57 17%

Dirección General de 
Migraciones, Asunción 63 19%

Puente Internacional 
de la Amistad, Ciudad 
del Este

61 19%

II Jornada, Asunción, 
Central 62 19%

III Jornada, Encarnación, 
Depto. De Itapúa 37 11%

IV Jornada, Ciudad del 
Este, Depto. De Alto 
Paraná

46 14%

TOTAL 326 100%

Al igual que en la ronda anterior, los individuos constituyeron 
la unidad muestral de esta ronda y el método de selección de 
entrevistados fue no probabilístico. Los resultados solo brindan 
información acerca de la población encuestada; no es posible 
establecer una generalización probabilística a la totalidad de la 
población venezolana que ingresa/reside en la República del Paraguay.

Durante la implementación de la DTM, fue esencial la colaboración 
de la DGM y de autoridades de la TOA, permitiendo el acceso y la 
permanencia en los Puntos de Monitoreo de Flujos. 

Cabe mencionar que los formularios aplicados fueron similares, sin 
embargo, atendiendo el contexto de aplicación de las encuestas, 
para los Eventos se agregaron preguntas adicionales relativas a 
la formalidad de sus empleos, envío de recursos a Venezuela, 
experiencias de discriminación durante su ruta migratoria, situación 
emocional, y acceso a servicios de salud en el país. 
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3. 
RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS 
 
PERFIL DE LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA 
 
Entre los meses de octubre y noviembre 
de 2019 se encuestó a un total de 326 
personas, distribuidas entre los siguientes 
Puntos de Monitoreo de Flujo (PMF): por 
un lado en la Sede Central de la Dirección 
General de Migraciones (DGM), Puente 
Internacional de la Amistad (PIA) en Ciudad 
del Este, Terminal de Ómnibus de Asunción 
(TOA), cuya aplicación de las encuestas 
se dio durante un mes, y por otro lado 
los Eventos de Integración realizados en 
Central, Encarnación en octubre, y Ciudad 
del Este (CDE) en noviembre. 

GRÁFICO N°1

Porcentaje de personas encuestadas por 
Punto de Monitoreo de Flujos

Adicionalmente, la distribución por sexo, por PMF, fue bastante 
similar, con una mayoría de hombres en TOA, DGM, PIA, y el 
evento en Ciudad del Este, y una mayoría de mujeres en los Eventos 
de Central y Encarnación.

45%
55%

Total de encuestas: 326

GRÁFICO N°2

Distribución por sexo y PMF de personas encuesta

En lo que respecta a las edades de las personas encuestadas, cabe 
mencionar que la mayoría de ellas es joven, y oscila entre los 25 y 44 
años (63%). Entre ellas, el 39% tiene edades entre los 25 a 34 años, 
mientras que el 24% entre 35 a 44 años.

GRÁFICO N°3

Edades de personas encuestadas

Entre quienes tenían entre 25 y 34 años, fue levemente mayor 
la proporción de mujeres encuestadas, así como para aquellas 
personas que tenían entre 35 y 44 años. Mientras que aquellas que 
tenían entre 45 a 59 años, fue mayor la proporción de hombres.
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GRÁFICO Nº4

Distribución por sexo y edad de personas encuestadas

Adicionalmente, ha sido posible identificar el perfil etario de las 
personas, según PMF en donde fueron encuestadas. Así, es posible 
visualizar que las personas que fueron encuestadas en la Terminal 
de Ómnibus de Asunción, así como en el Puente Internacional 
de la Amistad tenían preponderantemente entre 25 y 34 años, 
representando el 51% y el 46% de las personas encuestadas en esos 
sitios.

GRÁFICO N°5

Edades de personas encuestadas por PMF

La misma tendencia se mantuvo en los eventos en Ciudad del Este 
y en Encarnación, siendo esta porción etaria la más importante, con 
un 39% y 38% respectivamente, mientras que en el evento realizado 
en el Departamento Central hubo las personas encuestadas tenían 
entre 25 a 59 años en su mayoría. 

En lo que respecta al estado civil de las personas encuestadas, cabe 
mencionar que el 58% declaró estar soltera, mientras que el 40% 
estar casada o en pareja. 

GRÁFICO N°6

Estado civil de personas encuestadas.

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, representando a 19 personas.

GRÁFICO N°7

Nacionalidad de personas encuestadas.

Entre quienes tienen una segunda nacionalidad, 5 de ellas indicaron 
tener nacionalidad colombiana, mientras que 2 de ellas la argentina; 
4 de ellas indicaron tener nacionalidad ecuatoriana, paraguaya, 
peruana, y uruguaya (1 cada una), mientras que las restantes se 
declararon de otras nacionalidades (Española, italiana, libanesa y 
mexicana). 

El 70% de las personas encuestadas afirmó tener dependientes 
económicos. Dentro de este grupo, el 48% declaró que los mismos 
se encontraban en la República del Paraguay. 

Perfil educativo

Entre las personas encuestadas con más de 25 años de edad, es 
decir, el 87% del total, cabe mencionar que el 46% cuenta con 
estudios de grado, y un 6% con estudios de posgrado. El 24% 
contaba con estudios secundarios, el 5% con tecnicatura media, y el 
14% con tecnicatura superior. Solo el 4% contaba únicamente con 
estudios de nivel primario, y el 1% sin educación formal.
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GRÁFICO N°8

Nivel de estudios de personas encuestadas

Es posible percibir unas diferencias entre la instrucción en hombres 
y mujeres. En ese sentido, la propensión de mujeres que han 
culminado una carrera universitaria es mayor, mientras que para 
los posgrados, se han encuestado más hombres con este nivel de 
instrucción.

GRÁFICO N°9

Nivel educativo de personas encuestadas por sexo 

En líneas generales, el 66% de las personas encuestadas cuenta 
con estudios superiores, ya sean tecnicaturas superiores, grados 
universitarios, o estudios de posgrado. 

En ese sentido, en la siguiente gráfica es posible visualizar las 
principales carreras con las que cuentan las personas encuestadas. 

4. MEC (2016), Resolución N°5867 referente a la homologación de títulos otorgados por instituciones de educación superior en el extranjero.

GRÁFICO N°10

Perfil educativo de personas encuestadas 
con estudios superiores

Gran parte de ellas (23%) cuenta con estudios en Ingenierías 
varias, entre las que se pueden mencionar ingeniería civil, mecánica, 
industrial, en gas y petróleo, entre otras. 

En segundo lugar, las personas cuentan con grados en ciencias 
económicas y contables (20%), lo cual incluyen las carreras de 
Economía, Contabilidad, Administración de Empresas, seguidas de 
personas con grados en Educación (14%), incluyendo docencia, 
educación integral, educación inicial, entre otros enfoques de la 
especialidad. 

En menor porcentaje, se encuentran las carreras relacionadas a 
la salud (9%), derecho y ciencias sociales (7%), informática (6%), 
comunicación (5%), entre otras. 

Al respecto de las personas encuestadas que cuentan con estudios 
superiores, cabe mencionar que el 55% mencionó contar con sus 
documentos apostillados, mientras que el 45% restante mencionó 
no contar con este requisito, el cual es de vital importancia para 
obtener la homologación de títulos superiores en el país, y poder así 
ejercer sus respectivas profesiones. 4 

Situación laboral antes de dejar Venezuela

El 78% de las personas encuestadas contaban con un trabajo antes 
de iniciar su viaje fuera de Venezuela: el 49% trabajaba de manera 
dependiente, mientras que el 29% trabajaba por cuenta propia. El 
10% se encontraba desempleada antes de iniciar su viaje, el 9% se 
encontraba estudiando, y el 3% estaba jubilada o retirada. 
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GRÁFICO N°11

Situación laboral antes de iniciar el viaje  

Así, cabe mencionar que la proporción por sexo de personas 
empleadas de manera dependiente es similar, mientras que para las 
personas empleadas por cuenta propia, hay una mayor cantidad de 
hombres en esta situación (34%). 

En cuanto al desempleo, si bien ocupa una baja tasa, había más 
mujeres en situación de desempleo (12%) que hombres (8%). 

GRÁFICO N°12

Situación laboral según sexo de las personas encuestadas. 

Adicionalmente, se consultó a las personas empleadas el área de su 
ocupación antes de dejar su país.

GRÁFICO N°13

Área de ocupación de personas empleadas 

5 OIM (2019), Análisis de Datos sobre movilidad y residencias de venezolanos en Paraguay.

En ese sentido, cabe mencionar que los otros rubros de ocupación 
consisten en financiero (4.3%), Informática (4.3%), Belleza (3.9%), 
Comunicación (2.8%), Transporte (2.8%), Turismo-hospitalidad 
(2.4%), entre otros rubros en menor medida tales como ciencias 
sociales, manufacturero, minería y energía, agricultura-ganadería y 
pesca, etc.

4. 
RUTA MIGRATORIA, DOCUMENTOS 
Y SITUACIÓN MIGRATORIA

Ingreso al país

El 70% de la población encuestada ingresó al Paraguay por vía 
terrestre, mientras que el restante 30% ingresó por vía aérea. 

Cabe mencionar que el Puente Internacional de la Amistad, ubicado 
en Ciudad del Este, es frontera con la ciudad de Foz de Iguazú 
(Brasil), y Pedro Juan Caballero se encuentra en la frontera norte del 
país, lindando con la ciudad de Ponta Pora (Brasil). Además, Puerto 
Falcón, y Encarnación se encuentran lindando con las ciudades 
Argentinas de Clorinda y Posadas respectivamente, mientras que 
Infante Rivarola se encuentra ubicada en la Región Occidental 
(Chaco) en frontera con Bolivia, cuya ciudad más cercana es Puerto 
Sucre. 

Al respecto de esta última, vale destacar que este trayecto es uno 
de los más complejos para ingresar al país, debido a la falta de 
infraestructura vial, y territorial del Chaco Paraguayo. Sin embargo, 
este puesto de ingreso al país ha ido tomando preponderancia 
durante el año 2019 para el ingreso de población venezolana, 
convirtiéndose en el 3er puesto de control migratorio con mayor 
cantidad de ingresos.5

En la siguiente tabla es posible visualizar los Puestos de Control 
Migratorio por donde ingresaron las personas:

TABLA N°2

Porcentaje de Ingresos de personas encuestadas 
según Puesto de Control Migratorio

Puesto de Control Migratorio 
de ingreso % de ingresos

Aeropuerto Silvio Pettirossi 
(AISP), Asunción 30%

Puente Internacional de la 
Amistad (PIA) – Ciudad del Este 42%

Infante Rivarola (MIR) 20%

Puerto Falcón (PJF) 3%

Puente San Roque González de 
Santacruz (PSR) - Encarnación 3%

Pedro Juan Caballero (PJC) 1%

Otros 1%
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En ese sentido, es importante identificar las similitudes y diferencias 
de los ingresos de las personas encuestadas, según el Punto de 
Monitoreo de Flujo en el que fueron encuestadas.

Así, en los PMF de estancia, es decir en los tres eventos realizados 
en Central, Encarnación y Ciudad del Este, así como en la Sede 
Central de la DGM, es posible observar una similitud, con excepción 
de Encarnación: así los principales puestos de ingreso fueron el 
Aeropuerto Silvio Pettirossi, seguidos del Puente Internacional de la 
Amistad, e Infante Rivarola (para el caso de Encarnación, el 3 puesto 
de ingreso fue efectivamente el Puente San Roque González de 
Santacruz). 

GRÁFICO N°14

Porcentaje de ingreso de personas encuestadas 
por Punto de Monitoreo de Flujo de Estancia

Sin embargo, en los PMF de ingreso al país es posible visualizar que 
efectivamente para el caso de las encuestas realizadas en el Puente 
Internacional de la Amistad, la mayoría de las personas ingresó por el 
mencionado puesto de control migratorio, sin embargo, en segunda 
instancia, las personas encuestadas mencionaron haberlo hecho 
por Infante Rivarola, seguido por el Aeropuerto Silvio Pettirossi en 
menor medida. 

Por otro lado, es llamativo el caso de las personas encuestadas en 
la Terminal de Ómnibus de Asunción, donde la mayoría de ellas 
declaró haber ingresado por Infante Rivarola (61%), seguido por 
el Puente Internacional de la Amistad en Ciudad del Este (19%), y 
otros puestos de ingreso en menor medida. 

GRÁFICO N°15

Porcentaje de ingreso de personas encuestadas 
por Punto de Monitoreo de Flujo de Ingreso 

Inicio de la ruta

La población encuestada manifestó haber iniciado su viaje desde 
el estado de Caracas – Distrito Capital (21%), Carabobo (13%), 
Táchira (9%), Lara (8%), Bolívar (8%). Con un porcentaje menor, 
las personas encuestadas iniciaron su viaje en Anzoátegui (6%), 
Zulia (6%), Mérida (6%), Aragua (5%), Barinas (3%), Vargas (3%), 
Yaracuy (2%), Miranda (2%), Monagas (2%), mientras que el restante 
6% inició su viaje en el Delta Amacuro, Nueva Esparta, Amazonas, 
Apure, Cojedes, Guárico, Portuguesa y Trujillo. 

Países transitados y de estancia

En lo que respecta a los países transitados para llegar a Paraguay, ha 
sido posible observar una variedad de rutas. 

En ese sentido, el 55% de las personas encuestadas, mencionaron 
haber pasado por un país antes de llegar al Paraguay. 

Entre los países mencionados por las personas, el 65% de las 
personas encuestadas refiere a Brasil, 11% Otro país, 7% Colombia, 
6% Perú, 5% Argentina, 2% Bolivia, 2% Uruguay, 1% Chile y 1% 
Ecuador. 

GRÁFICO N°16

Cantidad de países recorridos

Por otro lado, el segundo grupo representativo corresponde a las 
personas que declararon haber transitado cuatro países para llegar a 
Paraguay (21%) según el siguiente detalle: 

• Colombia – Ecuador – Perú – Bolivia: 94.1% 
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• Colombia – Ecuador – Perú – Brasil : 1.5% 

• Colombia – Ecuador – Perú – Chile: 1.5% 

• Colombia – Ecuador – Perú – Otro país: 1.5% 

• Ecuador – Perú – Bolivia – Argentina: 1.5% 

En cuanto a aquellas personas que mencionaron haber transitado 
2 países, es decir, el 17% de las personas encuestadas, las mismas 
hicieron referencia a los siguientes países: Colombia – Perú (31%), 
Otro país – Colombia (15%), Brasil – Argentina (9%), Perú – Bolivia 
(9%), Colombia – Brasil (7%), Otro país – Perú (7%), Otro país – 
Argentina (7%), Brasil – Perú (6%), y representando el 2% cada uno: 
Brasil – Bolivia, Colombia – Ecuador, Otro país – Uruguay, Otro país 
– Brasil. 

En cuanto a los países de estancia durante la ruta, es decir, aquellos 
lugares donde las personas han residido por un mínimo de 30 días, 
cabe mencionar que el 48% de las personas encuestadas declararon 
Venezuela (42%) o Paraguay (5%) como último país de residencia. 

Sin embargo, el 52% restante declaró haber vivido en otros países, 
siendo Perú el principal país de estancia (20%), seguido de Brasil 
(6%) y Colombia (6%). 

GRÁFICO N°17

Último país de residencia. 

Lugares de destino final 

Al ser consultadas acerca de su destino final de viaje, la gran mayoría 
de las mismas mencionaron a Paraguay (92%), y con un menor 
porcentaje, a Uruguay (3%), Argentina (2%), Brasil (1%), Otro país 
(1%) y Venezuela (1%). 

Las principales ciudades escogidas para permanecer en Paraguay son: 
Asunción (40%), Ciudad del Este (26%), Encarnación (12%), seguidas 
de ciudades ubicadas en el Departamento Central, en las periferias 
de la capital del país. 

GRÁFICO N°18

Ciudades de destino final en Paraguay

Costos de viaje

En lo que respecta a los costos de viaje por persona, las personas 
encuestadas manifestaron en su mayoría que el viaje tuvo un costo 
de entre 100 y 500 dólares americanos, sin embargo, hubo una 
variedad de respuestas, lo cual está relacionado a las rutas realizadas 
por las personas. GRÁFICO N°1

GRÁFICO N°19

Costos de viaje por persona, en dólares

Documentos utilizados para cruzar la frontera

El documento más utilizado por la población venezolana encuestada 
para cruzar las fronteras fue el pasaporte, representando un 76% de 
las personas encuestadas. En menor medida, las personas declararon 
haber utilizado sus cédulas de identidad (23%), mientras que el 1% 
mencionó no tener documentos de identidad. 

GRÁFICO N°20

Documentación de ingreso al país
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Estatus migratorio y tiempo de residencia en el país

Al ser consultados6  acerca de su estatus migratorio, cabe mencionar 
que el 50% de las personas encuestadas manifestaron encontrarse 
en calidad de turistas, mientras que el 19% manifestó estar 
gestionando su radicación, seguida del 12% que ya cuenta con su 
radicación permanente. 

Además, el 10% mencionó encontrarse con solicitud de refugio, 
mientras que el 3% manifestó ya contar con dicha calidad. 

GRÁFICO N°21

Estatus migratorio

En cuanto al tiempo de residencia 7, el 30% de las personas 
encuestadas manifestó estar residiendo en Paraguay entre un mes y 
seis meses, seguida del 22% que ya lleva más de un año viviendo en 
el país. 

El 17% de las personas encuestadas se encuentran en el país entre 
6 meses a un año, y en menor medida han llegado al país hace 1 a 
4 semanas (8%), hace menos de una semana (11%), y el día de la 
encuesta (8%). 

GRÁFICO N°22

Tiempo de residencia en Paraguay

Cabe mencionar que de aquellas personas que se encuentran 
residiendo hace más de un año en el país, el 43% cuenta con la 
residencia permanente, mientras que el 14% de las mismas se 
encuentran tramitando su radicación, y el 36% sigue manteniendo la 
categoría de turista. 

6. Esta pregunta no fue incluida en el cuestionario aplicado en el Puente Internacional de la Amistad.
7. Esta pregunta no fue incluida en el cuestionario aplicado en el Puente Internacional de la Amistad.

Asimismo, entre aquellas que se encuentran residiendo en el país 
entre seis meses y un año, el 33% sigue manteniendo la categoría de 
turista, mientras que el 31% se encuentra tramitando su radicación, 
y el 18% cuenta con la residencia permanente. 

Cabe mencionar además que a menos tiempo de residencia en el 
país, aumenta el porcentaje de personas solicitantes de refugio. Así, 
aquellas personas que se encuentran en el país hace entre seis meses 
y un año habían solicitado refugio en un 7%; aquellas entre un mes 
y seis meses representan el 14% de dicha agrupación de tiempo de 
residencia, al igual que aquellas entre una a cuatro semanas; aquellas 
con menos de una semana en el país representan el 17%, y las que 
se encontraban ingresando al país el día de la encuesta representan 
el 9%. 

Las personas que ingresaron al país entre una a cuatro semanas 
previa a la encuesta manifestaron en un 59% que se encuentran en 
situación de turistas, mientras que el 18% ya dio inicio a su tramites 
de radicación, el 14% optó por solicitar refugio, el 5% manifestó 
ya contar con dicha calidad, y el 5% indicó contar con la residencia 
temporaria

GRÁFICO N°23

Estatus migratorio vs Tiempo de residencia

Grupo de viaje 

Durante los días de levantamiento de información, el 53% de las 
personas declaró estar viajando acompañada, mientras que el 47% 
restante declaró estar viajando sola. 

10

PARAGUAY
Octubre - Noviembre 2019

RONDA 2



GRÁFICO N°24

¿Viajan solos/as?

Entre aquellas personas que manifestaron estar viajando 
acompañadas, cabe destacar que el 83% indicó estar viajando con su 
grupo familiar y el 12% con grupo no familiar.

GRÁFICO N°25

Con quien viajan las personas encuestadas

Si se cuantifican a los familiares que acompañan a las personas 
entrevistadas se registran un total de 269 personas. 

El 54% de los acompañantes son de sexo masculino mientras que el 
46% son de sexo femenino. 

GRÁFICO N°26

Sexo de acompañantes

Entre las mujeres que acompañan a las personas encuestadas, 
ninguna de ellas afirmó estar embarazada, mientras que el 6% de las 
mismas manifestó estar lactando. 

Entre los integrantes del grupo familiar, el grupo más numeroso es 
el de los hijos e hijas de las personas encuestadas, representando un 
43% de los acompañantes (el 80% son menores de edad).  Además, 
el 28% de los acompañantes representan a los esposos y esposas, o 
parejas de las personas encuestadas. 

GRÁFICO N°27

Acompañantes del grupo familiar

En términos etarios, el grupo mayoritario de acompañantes lo 
representan los niños y niñas de entre 0 a 5 años (20%), seguido de 
adultos entre 35 y 45 años (17%).

GRÁFICO N°28

Edades de acompañantes

Adicionalmente, cabe mencionar que un total de 75 grupos 
familiares contaban con Niños, niñas y adolescentes entre los 
acompañantes del grupo de viaje.  

En ese sentido, es posible visualizar que el grupo más representativo 
de acompañantes menores de edad eran los hijos e hijas de las 
personas encuestadas, sin embargo, también han sido declarados 
como acompañantes menores nietos/as, hermanos(as, sobrinos/as y 
otros.

GRÁFICO N°29

Parentesco de menores de edad acompañantes

En cuanto a la nacionalidad de las y los acompañantes, cabe 
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mencionar que el 97% de las mismas son de origen venezolano, 
mientras que el restante son de origen peruano (1.9%), paraguayo 
(0.7%), y colombiano (0.4%). 

En lo que respecta a los documentos utilizados por las y los 
acompañantes para cruzar las fronteras, el principal documento ha 
sido el pasaporte (61%), seguido de la cédula de identidad (22%). 

GRÁFICO N°30

Documentos utilizados para cruzar las fronteras

En cuanto a la situación migratoria actual de las y los acompañantes, 
cabe mencionar que la mayoría de ellas se encuentra aún en calidad 
de turista (53%).

GRÁFICO N°31

Estatus migratorio de acompañantes

Finalmente, en lo que respecta al nivel educativo de las y los 
acompañantes de 25 años y más, es importante mencionar que el 
40% de estos cuenta con la universidad terminada, mientras que el 
30% manifestó haber culminado el bachillerato.

8. Esta pregunta no fue incluida en el cuestionario aplicado en el Puente Internacional de la Amistad

GRÁFICO N°32

Nivel educativo de acompañantes

5. 
SITUACIÓN LABORAL EN 
PARAGUAY

En cuanto a la situación laboral en Paraguay8, el 43% mencionó 
encontrarse en situación de desempleo, mientras que el 50% 
mencionó encontrarse empleada, ya sea de manera dependiente 
(33%) o independiente (17%).

GRÁFICO N°33

Situación laboral por sexo

Es posible visualizar que el desempleo se da en mayor medida 
en las mujeres (46%) que en los hombres (40%), sin embargo, la 
diferencia no es demasiado pronunciada. Asimismo, en cuando a la 
empleabilidad, hay una mayor propensión de mujeres empleadas de 
manera dependiente (35%), mientras que los hombres manifestaron 
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estar en mayor medida empleados de manera independiente (22%) 
en relación a las mujeres. 

Cabe mencionar los rubros en los que se encuentran empleadas 
las personas encuestadas, destacándose entre ellos el de la 
gastronomía, rubro en el que se encuentra trabajando el 24% de las 
personas empleadas, seguido del comercio (19%), educación (8%), 
Industria (6%), informática (5%), salud (5%), turismo – hospitalidad 
– entretenimiento (5%), comunicación (5%), construcción (5%), 
manufacturero (5%), seguido de oros rubros en menor medida. 

En cuanto a la formalidad de los empleos, cabe mencionar que el 
51% de las personas que se encuentran trabajando actualmente 
manifestaron que trabajan en el sector informal, mientras que el 
restante 47% indicó hacerlo en el sector formal. 2% de las personas 
prefirió no responder a la pregunta. 

GRÁFICO N°34

Formalidad de los empleos

En esa línea, cabe mencionar que el 63% de las personas 
consultadas9  manifestó estar trabajando sin haber firmado un 
contrato o brindar comprobante por sus servicios, mientras que el 
35% manifestó no encontrarse en esa situación. 

Asimismo, el 40% de estas personas manifestó estar obteniendo 
menos del sueldo mínimo por sus servicios prestados, seguida del 
25% de ellas quienes indicaron estar ganando sueldo mínimo. El 
23% de las mismas indicó estar percibiendo entre salario mínimo 
y el doble del salario mínimo, mientras que el 6% indicó estar 
percibiendo más del doble del sueldo mínimo, y el 6% restante se 
abstuvo de responder a la pregunta.10

En ese sentido, es posible visualizar la relación entre la formalidad/
informalidad de los empleos y el salario percibido por las personas 
consultadas. 

9. El porcentaje corresponde a las personas empleadas encuestadas durante los eventos de integración.
10. El porcentaje corresponde a las personas empleadas encuestadas durante los eventos de integración.

GRÁFICO N°35

Salario percibido vs tipo de empleo

Así, el 75% de quienes perciben menos de salario mínimo trabajan 
en el sector informal, y el 22% en el sector formal. La proporción 
entre quienes perciben salario mínimo es igual para aquellas 
personas trabajando en el sector formal o informal. 

Entre quienes perciben entre salario mínimo y el doble del salario 
mínimo, cabe destacar que el 56% de las mismas manifestó trabajar 
el sector formal, mientras que el 39% lo hace en el sector informal, y 
el 6% optó por no responder a la pregunta. 

Por otro lado, el 74% de las personas encuestadas en todos los PMF 
manifestaron no haber recibido una oferta de trabajo para trabajar 
en Paraguay. Sin embargo, el 25% manifestó si haberla recibido, y el 
1% optó por no responder a la pregunta. 

Entre aquellas personas que recibieron una oferta laboral, el 59% 
la recibió al llegar al país, el 32% antes de salir de Venezuela, el 9% 
durante el viaje, y el 1% decidió no responder. 

GRÁFICO N°36

Momento en que han recibido una oferta 
laboral para trabajar en Paraguay

El 77% de estos casos afirmó que la oferta no incluía el rembolso de 
gastos, sin embargo, el 22% indicó que sí.
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6. 
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.

Riesgos laborales durante la ruta

Se consultó a las personas si durante su viaje, han trabajado o 
desempeñado alguna actividad sin recibir el pago acordado, a lo que 
el 63% respondió que no, mientras que el 28% respondió que si les 
había sucedido: el 21% recibió menos de lo acordado, mientras que 
el 7% no recibió pago alguno. 

GRÁFICO N°37

Actividades desempeñadas sin recibir el pago acordado 

En ese sentido, se consultó a las personas que respondieron 
de manera afirmativa en qué países había sucedido esto: 
el 48% manifestó que le sucedió en Perú, mientras que 
el 27% indicó que le sucedió en Paraguay. Las personas 
encuestadas manifestaron además que esta situación se 
dio en otros países de la región, en menor medida.

GRÁFICO N°38

Países donde no recibieron el pago acordado 
por las actividades desempeñadas

11. El porcentaje corresponde a las personas  encuestadas durante los eventos de integración.

Adicionalmente, el 19% de estas personas manifestaron que se han 
encontrado ante esta situación, por segunda vez, en otros países. 

Retención de personas 

Se consultó a las personas si desde su salida de Venezuela 
han realizado actividades en contra de su voluntad, a lo cual 
afortunadamente el 98% respondió que no, mientras que el 2% 
restante manifestó que si: en Paraguay y Perú. 

En lo que respecta a la retención de personas, el 93% manifestó 
no haber sido retenida, mientras que el 7% restante indicó que sí. 
Específicamente, el 39% de las mismas manifestó que le sucedió 
en Bolivia, seguidas del 30% en Paraguay. El 9% indicó haber sido 
retenida en Ecuador y en otros países (tales como España y Panamá) 
en igual medida. El restante fue retenido en Argentina, Colombia y 
Perú representando el 4% de las retenciones respectivamente. 

Violencia

El 14% de las personas encuestadas manifestaron haber 
experimentado algún tipo de violencia durante su ruta migratoria. 

Los principales países donde las personas experimentaron violencia 
fueron Bolivia (27%), Perú (27%) y Paraguay (27%), seguidos de 
otros países en menor medida tales como Brasil (7%), Colombia 
(7%), Ecuador (7%), y otros (4%). 

Entre los tipos de violencia, las personas mencionaron la violencia 
física (31%) y la violencia sexual (7%), y en su mayoría otros tipos de 
violencia (62%). 

Discriminación

Se consultó a las personas11  si a lo largo de la ruta habían sufrido de 
discriminación, a lo que el 77% respondió que no, mientras que el 
23% restante manifestó que si. 

Entre los motivos, prima la nacionalidad, representando el 100% de 
lo mencionado por las personas. 

GRÁFICO N°39

Motivos de discriminación
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7. 
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

Mujeres con necesidades especiales de cuidado

De las 146 mujeres encuestadas, solamente tres de ellas 
manifestaron estar embarazadas al momento de la encuesta. 

Entre ellas, dos de ellas manifestaron haber recibido atención 
prenatal, mientras que una de ellas indicó que no ha recibido dicha 
atención. 

Condiciones de salud 

Al consultar a las personas si sufren de alguna condición de salud 
médica crónica o discapacidad, el 85.3% mencionó no contar con 
ninguna condición mencionada, mientras que el restante 14.7% 
indicó que sí. 

GRÁFICO N°40

Condiciones de salud

Del total de personas que manifestaron sufrir de alguna condición 
médica, el 67% de las mismas manifestó requerir medicamentos 
diariamente, mientras que el restante 31% indicó que no. 

Igualmente, cabe mencionar que de las personas que manifestaron 
no sufrir ninguna condición médica, el 8% de ellas manifestó requerir 
medicamentos diariamente. Adicionalmente, el 3% de las personas 
consultadas manifestaron haber sufrido de alguna enfermedad 
infectocontagiosa para la que requirió tratamiento. 

En cuanto a contar con carnet de vacunación, cabe mencionar 
que el 68% de las personas consultadas manifestaron contar con 
el mencionado documento, el cual representa por un lado, una 
medida para evitar la reintroducción de ciertas enfermedades al país, 
pero también, para garantizar que las personas estén protegidas/
inmunizadas ante ciertas enfermedades que puedan estar presentes 
tanto en el país de origen como de destino. 

12. El porcentaje corresponde a las personas encuestadas durante los eventos de integración.

GRÁFICO N°41

Carnet de vacunación

En lo que respecta a malestar emocional, se consultó12  a las 
personas si habían sentido/sienten estrés o malestar emocional 
que les impida llevar adelante sus tareas cotidianas, a lo cual el 38% 
respondió que sí. 

Así, la mayoría de las personas manifestó que la frecuencia con que 
sienten malestar es a veces (67%), seguida de casi siempre (25%). 

GRÁFICO N°42

Frecuencia de estrés y malestar emocional

Sin embargo, al consultar a dónde solicitan asistencia para atender 
su malestar emocional, el 62% de las personas manifestó no 
buscar asistencia, mientras que el 15% indicó recurrir a familiares o 
amistades para ese fin.

GRÁFICO N°43

En donde buscan asistencia para el malestar emocional

Adicionalmente, se consultó a las personas  si habían acudido a 
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centros de salud en Paraguay, a lo que el 59% manifestó que sí. En 
ese sentido, la mayoría de estas personas indicó haber accedido a 
hospitales públicos en el país.13

GRÁFICO N°44

Acceso a Centros de Salud en Paraguay

Acceso a alimentos y productos de higiene

Se consultó a las personas encuestadas si ellas y su familia tienen, 
por un lado, suficiente acceso a alimentos, y por otro lado, suficiente 
acceso a productos de higiene. 

Así, el 54% de las personas consultadas manifestó que cuenta con 
suficiente acceso a alimentos, mientras que el 11% de ellas indicó 
que cuenta con acceso parcial

GRÁFICO N°45

Acceso a alimentos

En cuanto al acceso a productos de higiene, los resultados fueron 
similares: el 57% manifestó contar con suficiente acceso, mientras 
que el 33% manifestó contar con acceso parcial.

GRÁFICO N°46

Acceso a productos de higiene

13. El porcentaje corresponde a las personas encuestadas durante los eventos de integración.

Necesidades de asistencia 

El 67% de las personas consultadas manifestaron requerir algún 
tipo de asistencia, mientras que el restante 33% manifestó que no 
requiere asistencia. 

En ese sentido, la principal necesidad requerida consiste en obtener 
asistencia en documentación (58%), seguida de apoyo para la 
generación de ingresos / empleo (50%), y asistencia legal (incluyendo 
estatus migratorio y estatus de refugiados) en un 48%. 

Otras necesidades identificadas fueron asistencia médica (34%), 
alimentación (26%), apoyo para la homologación de documentos 
(22%), y acceso a la educación (19%), entre otras ilustradas en el 
siguiente gráfico. 

GRÁFICO N°47

Tipos de asistencia requerida

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://migration.iom.int/
node/7798
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