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1 . 
INTRODUCCIÓN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos del último Censo de Población (2011) de la República Oriental del Uruguay (en 
adelante Uruguay), permitieron vislumbrar un cambio en la composición por origen de sus 
inmigrantes, tendencia que se consolida desde 2013 con un aumento y un cambio en el 
origen y el perfil de los inmigrantes recientes en el país. En concreto, al tradicional flujo de 
inmigrantes argentinos y brasileños se suman cubanos, venezolanos y dominicanos, siendo el 
flujo de migrantes venezolanos el de mayor magnitud entre los orígenes latinoamericanos no 
limítrofes. Datos de del Ministerio de Relaciones Exteriores muestran también un aumento 
en las residencias permanentes tramitadas. Contemplando este aumento se realizó la primer 
Matriz de Seguimiento de Desplazamiento1 (DTM por sus siglas en inglés)  y en 2019 se 
consideró necesario realizar una segunda ronda. 

1 La DTM es un sistema para conocer las características de las condiciones de los desplazamientos y movimientos de población, herramienta 
diseñada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Tiene el objetivo de proporcionar información actual y critica a los gobiernos, 
tomadores de decisiones y organismos que responden a contextos de crisis. También se propone contribuir a la mejor comprensión de los procesos 
migratorios y características de grupos de migrantes. Esta permite capturar, procesar y diseminar información de forma regular y sistemática para 
proporcionar una mejor comprensión de los movimientos y las necesidades cambiantes de las poblaciones móviles en lugares de desplazamiento o tránsito. 
En Montevideo, Uruguay la DTM se propuso como objetivos: conocer el perfil de los venezolanos llegados a Uruguay, así como también sus necesidades y 
aspectos de su viaje hacia ese país, situación migratoria, laboral y de acceso a la salud.

2

URUGUAY
Diciembre 2019

RONDA 2



2 . 
METODOLOGÍA DEL 
MONITOREO DE FLUJO

El proceso de ejecución de la segunda ronda de DTM en Uruguay 
consideró aspectos ya analizados en la primera ronda de DTM. Entre 
estos, que la población migrante venezolana en Uruguay tiene una 
alta participación de familias, que es un colectivo organizado y una 
migración planificada, que tienen planes de quedarse residiendo en 
Uruguay, que está compuesta por un perfil educado y concentrado 
en edades laborales jóvenes, una mayor incidencia del desempleo que 
en Venezuela, con un trabajo mayormente formal y con buen acceso 
al sistema de salud público de Uruguay. 

También, se consideraron los mismos puntos de relevamiento para 
realizar entrevistas in situ: Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE), 
feria dominical de Tristán Narvaja y el Parque Rivera, debido a la alta 
concurrencia de ciudadanos venezolanos en dichos espacios. El acuerdo 
de Residencias del Mercosur posibilita que los migrantes venezolanos 
tramiten, en su mayoría, la residencia permanente en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. En esta ronda de DTM se adicionaron nuevos 
espacios en donde se realizaron entrevistas: Dirección Nacional de 
Identificación Civil (DNIC), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
Feria de las Migraciones y dos eventos culturales/sociales a cargo de la 
ONG Manos Veneguayas – entrega de ropa y fiesta infantil navideña. 
También, se realizaron 20 encuestas a través de citas programadas 
por teléfono, pero fue el menos exitoso de los abordajes.  

Con base en la combinación de encuestas in situ y programas se 
realizaron un total de 676 encuestas a nacionales venezolanos, 
mayores de edad, que hayan llegado al país después de noviembre 
de 2017 y que no haya sido parte de la primera ronda DTM en la 
ciudad de Montevideo. El trabajo de campo se llevó a cabo del 4 al 
20 de diciembre de 2019. A pesar de tener un número estimado 
del total de migrantes venezolanos en Uruguay, a partir de las ECH, 
y una estimación poblacional calculada por la Plataforma Nacional 
de Uruguay en base al saldo migratorio 2 no se dispone del total del 
universo que compone la población venezolana en el país. Asimismo, 
la ECH tiene un sesgo de selección muestral dado que no incluye a los 
hogares compartidos en los cuales residen un número importante de 
migrantes venezolanos. 

Esto resulta en la imposibilidad de efectuar una muestra probabilística 
dado que no se puede asegurar la probabilidad de que toda la 
población objetivo de la DTM tenga la misma posibilidad de ser 
seleccionada para la encuesta. En este sentido, es importante señalar 
que los análisis resultantes de la DTM en Uruguay no podrán ser 
generalizados para el total de venezolanos en Uruguay, ya que no se 
producirá análisis de inferencia estadística. De este modo, se presenta 
a continuación un análisis estadístico que sólo se podrá interpretar 
como una generalización de la población entrevistada el cual no podrá 
irá más allá de la muestra del estudio.

2 Partiendo de cifras oficiales se acumuló el saldo migratorio de 2015 a agosto de 2018, arrojando una cifra total de 13664 ciudadanos 
venezolanos/as en Uruguay.

PERFIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

GRÁFICO N°1

Distribución del sexo de los encuestado

Del total de 676 personas encuestadas el 46% eran varones y el 53% 
mujeres, lo que da cuenta de un perfil levemente feminizado.

GRÁFICO N°2

Pirámide de sexo y edad de los encuestados

La pirámide poblacional de los migrantes nacidos en Venezuela da 
cuenta de una población concentrada en las edades activas centrales 
y con poco peso de personas en edades de retiro económico. En 
cuanto a la composición por sexo, vemos una mayor proporción de 
mujeres en las edades de 26 a 38 años y en el tramo de 52 a 76 años. 
Particularmente, en el tramo de 26 a 38 años había 120 mujeres por 
cada 100 varones, y en último tramo de edad 192 mujeres por cada 
100 varones.
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GRÁFICO N°3

Estado Civil de los encuestados

En cuanto al estado civil de las personas encuestadas en su mayoría 
declararon estar solteras al momento de la encuesta ya que el 59% 
declaro estar soltero o soltera, el 35% casado/a o en una unión libre, 
el 5% divorciado/a y el 1% viudo o viuda.

GRÁFICO N°4

Nivel de estudios completado de los encuestados

El nivel de estudios completado de los encuestados es alto, 4 de cada 
10 declaró haber finalizado la universidad y el 6% haber finalizado un 
posgrado. Por su parte, el 18% mencionó haber finalizado un nivel 
Técnico superior, el 31% secundaria y el 2% primaria.

Se observan diferencias en el nivel de estudios completado según el 
sexo de los encuestados donde en términos generales las mujeres 
presentan un mayor nivel educativo que los hombres. Mientras que 
el 49% de las mujeres dijeron tener como máximo nivel de estudios 
finalizado el universitario, el 40% de los hombres lo tiene, y además 
mientras el 7% de ellas finalizaron un posgrado solo un 4% de los 
varones declararon haberlo hecho.

3 En este análisis se entiende por hogar extendido a aquel que incluye en su conformación otros parientes y /o otros no parientes.

GRÁFICO N°5

Viaja solo/a, total y según sexo

Del total de las personas nacidas en Venezuela el 48% declaró haber 
viajado solo/a hacia Uruguay, sin embargo, al analizar esta respuesta 
según el sexo del respondiente se observa un claro patrón en el 
cual los varones viajan en mayor proporción solos que las mujeres. 
Específicamente, el 59% de los encuestados varones declaró haber 
viajado solo en relación al 38% de las mujeres que mencionaron la 
misma opción.  Cuando se les consultó a quienes no viajaron solos 
con quién lo han hecho el 83% contestó haber viajado con un grupo 
familiar y el 17% con un grupo no familiar.

GRÁFICO N°6

Tipo de hogar de los encuestados

El análisis de la composicion de los hogares de las personas encuestadas 
de origen venezolano muestra que en su mayoría viven sin familiares, 
el 9% en un hogares conformado por una pareja sin hijos, el 7% en un 
hogar biparental con hijos, un 12% en un hogar monoparental y un 
13% en un hogar extendido. 3 
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GRÁFICO N°7

Estado de nacimiento de los encuestados

Si bien el 100% de los encuestados son de nacionalidad venezolana, el 
4% declaró tener una segunda nacionalidad, siendo esta mayormente 
colombiana. El estado de nacimiento principal es el Distrito Capital 
(20%) y luego en porcentajes menores al 10% declararon haber 
nacido en: Zulia (9%), Aragua (8%), Bolívar (7%), Carabobo (7%), 
Mérida (6%), Táchira (5%), Lara (5%) por mencionar algunos.

RUTA MIGRATORIA

GRÁFICO N°8

Estado de nacimiento de los encuestados

El Estado de Venezuela principal donde comienza la ruta migratoria 
hacia Uruguay es el Distrito Capital ya que el 27% de los encuestados 
declararon haberla comenzado allí, seguido por un 10% que la 
comenzó en Bolívar, un 8% en Carabobo, un 7% en Zulia, un 6% 
en Táchira y Aragua. Los demás Estados declarados presentan un 
porcentaje inferior a 5%.

El promedio de tramos migratorios relevados es de 3.8, siendo el 
mínimo de tramos 1 que corresponde a un viaje directo desde 
Venezuela hacia Uruguay en avión, y el máximo de 15 tramos 

migratorios que corresponden a trayectos extensos principalmente 
realizados por tierra.

Con base en las 676 rutas migratorias capturadas se observan 
diferentes tipos de trayectos desde Venezuela hasta Uruguay a través 
de los países de la región. La duración de los trayectos depende de la 
cantidad de tramos realizados por tierra o por aire. De este modo, 
los trayectos que involucran todo o algún tramo en avión son los de 
menor duración, y los que involucran en su mayoría o en su totalidad 
tramos por tierra son los de mayor duración. El mapa de las rutas 
migratorias de los ciudadanos venezolanos hacia Uruguay muestra 
una estabilidad en relación a lo que se observó en la primera ronda 
de la DTM Uruguay. Al igual que en la edición anterior sobresalen 
tres rutas.

Ruta A: La ruta que involucra uno o varios tramos del trayecto 
migratorio a Brasil es la de mayor peso porcentual entre los 
encuestados, siendo el tipo de trayecto que incluye a Boa Vista, 
Manaos, Brasilia, Sao Pablo y Porto Alegre el más mencionado. La 
ciudad final en Brasil es Porto Alegre y la vía de acceso a Uruguay 
es a través de la frontera de el Chuy por tierra, y en menor medida 
por Rivera. Esta ruta varía mucho en la cantidad de tramos siendo el 
tipo de viaje por tierra o por aire o la combinación de ambos el que 
determina mayormente la duración del mismo. 

Ruta B: Siendo la más corta en tiempo es la ruta que involucra uno 
o dos tramos desde Venezuela hacia Uruguay. Cuando se realiza 
en un sólo tramo es mediante avión directo desde Venezuela hacia 
Uruguay, y cuando se realiza en dos tramos involucra principalmente 
a Colombia, Argentina y Panamá. Este último país, adquiere mayor 
presencia entre las rutas migratorias con relación a la primera edición 
de la DTM Uruguay. Cuando el trayecto involucra a Argentina el 
modo de llegada a Uruguay es diverso: a) a través de Colonia vía mar 
y desde allí a Montevideo, b) directo vía tierra desde Buenos Aires 
hacia Uruguay, o c) a través de la frontera de Gualeguaychú vía tierra. 

Ruta C: La ruta que se compone de más trayectos y por lo tanto 
la que lleva más tiempo en ser realizada y es casi en su totalidad por 
tierra, es la que involucra a los países andinos de América del Sur:  
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Dado que es la ruta 
más larga muchas ciudades la conforman, pero las más mencionadas 
– además de las capitales – son principalmente fronterizas tal como:  
Cúcuta, Ruimacha, Huasquillas, Tumbes, Desaguaderos, La Quiaca, 
Mendoza y Buenos Aires, por mencionar algunas. 

GRÁFICO N°9

¿Cómo se enteró de la ruta que ha seguido?

Cuando se les consultó sobre cómo se enteró de la ruta que siguió 
desde Venezuela hacia Uruguay, el 43% respondió haber sido guiado 
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directamente por otra persona que anteriormente ya había tomado 
la ruta y un 30% la consideró luego de haber recibido consejos 
generales en grupos de redes sociales o páginas web. Resultando ser 
estas dos opciones las principales ya que las restantes representan 
menos del 6% cada una.

TABLA N°1

Costo del viaje

Desconocido 3.1%

Entre $100 y $500 26.8%

Entre $1000 y $2500 19.2%

Entre $500 y $1000 48.8%

Menos de $100 0.6%

Más de $2500 1.5%

TOTAL 100%

En cuanto al costo de viaje desde Venezuela a Uruguay, en dólares 
americanos y por persona, el 49% declaró un costo de entre 500 
y 1000 dólares, el 27% entre 100 y 500 dólares y un 19% un costo 
de entre 1000 y 2500 dólares. Costos superiores a 2500 dólares o 
inferiores a 100 dólares representan un peso marginal en el total de 
respuestas.

El modo de ingreso al país se produce principalmente por un paso 
oficial dado que solo el 0.7% del total de encuestados declaró haberlo 
hecho por un cruce informal.

GRÁFICO N°10

Tiempo transcurrido desde el ingreso

Considerando el momento en que se realizó la encuesta (diciembre 
2019) el 34% de los encuestados llegó a Uruguay entre una semana 
y un mes, un 26% entre uno seis meses, un 17% entre doce y 
veinticuatro meses, un 15% entre seis y doce meses y un 9% hace 
menos de una semana.

GRÁFICO N°11

País de destino final de quienes no tienen planeado quedarse 
en Uruguay

El 95% respondió que el destino final de su viaje es Uruguay y el 
restante 5% menciona como destino final a Argentina, Perú, Chile, 
Brasil, Venezuela, Ecuador y otros países no identificados.

 
SITUACIÓN MIGRATORIA

GRÁFICO N°12

Situación migratoria

Al momento de la encuesta el 53% de los venezolanos declararon 
tener residencia permanente en trámite, un 17% residencia 
permanente, un 16% residencia temporal en trámite, un 9% residencia 
temporal, un 2% turista vigente, un 2% declaró ser refugiado o con 
solicitud de refugio, un 1% sin estatus migratorio regular, y un 0.1% 
ser ciudadano legal. El tiempo de residencia en el país es fundamental 
para comprender el estatus migratorio de los migrantes, y los datos 
muestran que a medida que pasa el tiempo la solicitud de residencia 
permanente disminuye aumentando la residencia permanente.
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GRÁFICO N°13

Situación laboral en Venezuela según sexo y total

El 51% de las personas encuestadas se encontraban empleadas 
en Venezuela, donde los varones (54%) lo estaban en una mayor 
proporción que las mujeres (50%). El 24% declaró ser independiente, 
siendo mayor el porcentaje de varones que de mujeres en dicha 
situación laboral. En cuanto al desempleo, el 13% del total se 
encontraba en dicha situación, pero afectando en mayor medida a las 
mujeres (17%) que a los varones (7%). Un 9% declaró ser estudiante 
y no se observan diferencias en esta categoría por sexo, y un 3% 
declaró ser retirado o jubilado siendo mayor la proporción de mujeres 
que de varones en dicha condición.

GRÁFICO N°14

Situación laboral en Uruguay según sexo y total

En Uruguay el 57% de los encuestados se encuentra desempleado 
afectando al igual que en Venezuela en mayor medida a las mujeres 
(59%) que a los varones (57%) pero con una brecha significativamente 
menor. El 35% del total se encuentra empleado, siendo mayor el 
porcentaje de varones que el de mujeres empleadas. El porcentaje 
de independientes es significativamente menor que en Venezuela, 
pero la brecha entre sexos desaparece. Por último, el porcentaje de 
estudiantes y de jubilados o retirados es inferior a un 1%.

GRÁFICO N°15

Desocupados en Uruguay según tiempo de llegada

Al ser una población de ingreso reciente al país el tiempo de 
residencia es una dimensión clave para entender el alto porcentaje 
de venezolanos encuestados que declararon estar desempleados. El 
grueso de los desocupados, es decir el 64% llegaron a Uruguay entre 
un día y un mes, el 27% lo hicieron hace uno y seis meses. 

GRÁFICO N°16

Salario mensual aproximado 

Del total de migrantes venezolanos que declararon estar empleados, 
el 73% se encontraba en el sector formal de la economía y un 20% 
en el sector informal, mientras que el porcentaje restante prefirió no 
responder. También, el 66% del total de empleados declararon ganar 
entre el salario mínimo y doble del salario mínimo, un 18% menos que 
el salario mínimo, un 11% más del doble del salario mínimo y un 6% 
prefirió no responder. Para comprender mejor la situación de aquellos 
que ganan menos del salario mínimo se analizó esto según la cantidad 
de horas semanales que trabajan. Así, el 54% declaró trabajar menos 
de 30 horas semanales, un 35% entre 31 a 48 horas semanales y un 
12% más de 49 horas semanales.

GRÁFICO N°17

Salario mensual aproximado según el sector de la economía 
(formal e informal) 

Considerando el salario mensual aproximado según el sector formal 
o informal de la economía, los datos muestran que el 48% de quienes 
ganan menos que el salario mínimo, trabajan en el sector informal y el 
52% en el sector formal. Por su parte, los que declaran ganar entre el 
salario mínimo y doble del salario mínimo trabajan mayormente en el 
sector formal (86%) así como también los que ganan más del doble 
del salario mínimo (94%). 
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GRÁFICO N°18

Envío de remesas

En lo referente al envío de remesas, el 59% de los migrantes 
venezolanos encuestados declaró no hacerlo, el 36% sí enviaba 
remesas, y un 5% prefirió no contestar. El tipo de recursos que 
enviaban en mayor porcentaje es dinero, y el medio utilizado en 
mayor porcentaje es transferencia informal (42%) y en segundo lugar 
a través de conocidos (37%).

GRÁFICO N°19

Envío de remesas GRÁFICO N°19

Respuesta afirmativa sobre el tipo de remesa enviado

TABLA N°2

Medio utilizado para el envío de remesas

Transferencia informal 
(Western Union, etc.) 42.3%

A través de conocidos 36.8%

Transferencia formal (banco 
a banco) 13.0%

A través de terceros 2.9%

Envía a Colombia 1.7%

Por medios electrónicos 0.8%

Familia 0.4%

Otro 2.1%

Total 100.0%

GRÁFICO N°20

Tipo de seguro de salud

EL 31% DE LOS ENCUESTADOS DECLARÓ TENER SEGURO SOCIAL, ES 
DECIR COBERTURA DE SALUD DEL SISTEMA SOCIAL, EL 42% DECLARO 
NO TENER SEGURO, UN 24% MENCIONO TENER SEGURO DE SALUD DE 
MUTUALISTA POR FONASA Y UN 3% SEGURO PRIVADO. 

GRÁFICO N°21

¿A dónde acude cuando tiene alguna situación de salud?

Al ahondar sobre a dónde acude cuando tiene alguna situación de 

8

URUGUAY
Diciembre 2019

RONDA 2



salud el 40% declara al Seguro Social4 , el 24% a la mutualista por 
FONASA, un 20% no busca asistencia, un 7% aún no ha tenido 
situaciones de salud, un 2% declaro tanto seguro médico privado, 
servicio de emergencia o no saber dado que no pose información. 
Los motivos de no buscar asistencia son principalmente aducidos a 
que no posee seguro médico (41%) y no saber dónde acudir (37%). 

Se les preguntó sobre salud emocional, concretamente si ha sufrido 
estrés o malestar emocional (tristeza, miedo, enojo o preocupación) 
que le impida llevar a cabo sus tareas cotidianas. La mitad de los 
encuestados respondieron afirmativamente, y de estos el 74% declaró 
sentir esto a veces, el 18% casi siempre y el 8% declaro sentir esto 
siempre. 

PROTECCIÓN

Las preguntas realizadas con el objetivo de identificar posibles factores 
de riesgo dan cuenta de una situación de vulnerabilidad entre el 
universo de los encuestados. 

Al ser consultados si han trabajado o realizado actividades durante su 
viaje hasta ahora, si lo han tratado bien, un 72% contestó que sí, un 
20% prefirió no responder y un 8% respondió que no lo han tratado 
bien. 

GRÁFICO N°22

Si ha trabajado o realizado otras actividades durante su viaje 
hasta ahora, ¿le han tratado bien?

GRÁFICO N°23

En caso negativo, especificar

Los motivos que declaran aquellos que no han sido tratados bien en 
su trayecto hacia el país son debidos a xenofobia y/o racismo (47%), 
abusos y mal trato laboral (36%), y otros motivos (16%).

4 Mediante la presentación de fotocopia de documento de identidad, constancia de ingresos, domicilio y del trámite de residencia en proceso, los 
extranjeros pueden afiliarse de modo gratuito (Ley Nº 18.250; Decreto Nº 394/09, Arts. 34 y 39) a ASSE (Administración de los Servicios de Salud del 
Estado). Los extranjeros sin trámite de residencia pueden afiliarse a ASSE pagando una cuota (Decreto Nº 394/09, Art. 37), esto le habilita a la atención sin el 
pago de órdenes o tickets. 

GRÁFICO N°24

¿Ha trabajado o desempeñando alguna actividad sin recibir el 
pago acordado?

El 13% de los encuestados declaró haber recibido un pago menor 
al acordado y un 3% declaro no haber recibido ningún pago, 
principalmente en el sector comercio, turismo, entretenimiento y 
construcción. En su mayoría en los países de América del Sur, por 
donde van realizando su trayectoria, pero fundamentalmente han 
declarado que esto les ha pasado en Perú y Uruguay. 

GRÁFICO N°25

¿En qué país?

Del total de encuestados 1.2% (ocho personas) declararon haber 
realizado actividades en contra de su voluntad, señalando a Bolivia, 
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela como los países en donde 
sucedió esto. Las actividades a las cuales fueron forzadas a realizar 
son: trabajo hora extras, prostitución, vender en la calle, en actividades 
de comercios, restaurantes u oficios del hogar. Por su parte, el 1.35 
(nueve personas) declararon haber sido detenidos en contra de su 
voluntad por personas ajenas a las autoridades de un país, siendo 
estos países Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

El 8% del total de encuestados (51 personas), manifestaron haber 
tenido conocimiento de algún incidente de violencia a lo largo de su 
trayecto, principalmente en Venezuela (24%), pero también en Perú 
(20%), Uruguay (20%), Brasil (12%), Argentina, Bolivia y Chile (6%), y 
un 4% en Colombia y Ecuador. 

Ahondando sobre qué tipo de violencia tuvieron conocimiento, un 
37% de los encuestados mencionó física y/o verbal, un 20% robos, un 
8% violencia psicológica y abuso de poder por parte de autoridades, 
un 6% discriminación, violencia sexual y violencia verbal, y un 10% 
mencionó algún otro tipo de violencia. 
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TABLA N°3

¿Qué tipo de violencia?

Física y/o verbal 37.3%

Robos 19.6%

Psicológica 7.8%

Abuso de poder por 
autoridades 7.8%

Discriminación 5.9%

Sexual 5.9%

Verbal 5.9%

Otro tipo 9.8%

Total 100.0%

GRÁFICO N°26

¿ Durante su viaje hasta ahora ¿ha 
experimentado discriminación?

El 28% de los migrantes venezolanos han experimentado 
discriminación, identificándola en un 87% con su nacionalidad, un 8% 
con nacionalidad y género, un 2% con su identidad de género y un 
conjunto de motivos en un porcentaje menor al 1%. Cabe destacar 
que las personas que respondieron por nacionalidad y género son 
todas mujeres.

TABLA N°4

¿Qué tipo de discriminación?

Nacionalidad 87.2%

Nacionalidad y género 8.0%

Identidad de género 1.6%

Edad 0.5%

Mal momento de la persona 
que me atendió 0.5%

Preferencia sexual 0.5%

Nacionalidad-situación 
económica 0.5%

No sabe el por qué 0.5%

Vulnerabilidad por situación 
migratoria 0.5%

Total 100.0%

Por último, cuando se les consultó sobre si se sienten seguros en 
Uruguay el 96% del total de encuestados respondió que sí.

NECESIDADES

GRÁFICO N°27

Necesidades de apoyo: Prioridad 1 

GRÁFICO N°28

Necesidades de apoyo: Prioridad 2

10

URUGUAY
Diciembre 2019

RONDA 2



GRÁFICO N°29

Necesidades de apoyo: Prioridad 3

Al ser consultados sobre necesidades específicas de apoyo, la 
respuesta de la primera prioridad con mayor peso porcentual fue 
“Generación de ingresos y empleo” (32%). Le siguió en porcentaje 
la respuesta “Ninguna” (14%), y luego “Educación y capacitación” 
(9%) y “Ayuda médica” (9%). Por su parte, la respuesta “Ninguna” 
tuvo mayor peso porcentual al ser consultados en la Prioridad 2 y 
Prioridad 3. Las respuestas que siguen en porcentaje de respuesta 
para ambas prioridades son: “Educación y capacitación”, “Ayuda 
médica”, “Garantía/ facilidades para renta de vivienda particular”. 

GRÁFICO N°30

¿Cómo califica su acceso a alimentos en Uruguay?

Cuando se les consultó sobre cómo evaluaban el acceso al alimento 
en Uruguay, el 20% declaro adecuado, el 44% buena, el 32% excelente 
y un 5% insuficiente.

CONCLUSIONES FINALES

El perfil demográfico de los migrantes venezolanos en Uruguay es de 
un alto nivel educativo, con mayor presencia femenina y en edades 
de trabajar. El acceso a la Residencia del Mercosur explica en gran 
medida el alto porcentaje de residencias permanentes. Por un tema 
de selección de la muestra es una migración reciente, y esto explica el 
alto porcentaje de desempleados. Sin embargo, a medida que aumenta 
el tiempo de residencia en Uruguay el desempleo disminuye tanto 
para varones como para mujeres. Mencionan haber experimentado 
xenofobia, racismo, o falta de pago por el trabajo realizado, a lo largo 
de su trayecto a Uruguay. Es interesante, como las mujeres migrantes 
venezolanas mencionaron sentirse discriminadas por su nacionalidad 
y por su género, mientras que no fue mencionado por los varones. 
En cuanto a la salud emocional la mitad de las personas encuestadas 
declararon haber sentido un malestar emocional. Las necesidades de 
apoyo que tuvieron mayor número de menciones fueron: generación 
de ingresos, educación y capacitación, facilidades para la renta de 
viviendas particulares y homologación de sus títulos profesionales, 
mojones claves para la incorporación social y económica en el país.  

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: Uruguay.
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