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235,000

28%

12,463

REQUERIMIENTOS: 41.7 MILLION

Situación
•

•

Argentina alcanzó 115.225 muertes y 5.258.466 casos confirmados de contagios de coronavirus para el final del mes. Desde noviembre
el límite de entrada de extranjeros no residentes será levantado. Desde el 27 de septiembre dos pasos de fronteras fueron abiertos en
las provincias de Misiones y Mendoza, permitiendo así la entrada de visitantes de Brasil y Chile respectivamente. Para el final de
septiembre alrededor del 48 por ciento de la población ya había sido vacunada con dos dosis y 65 por ciento ya había recibido una dosis,
de acuerdo a la data oficial. Hasta ahora la vacunación solo ha sido ofrecida a los mayores de 18 años y a los niños y jóvenes con factores
de riesgo. Comenzando octubre la vacunación será ofrecida a todos los adolescentes desde los 12 años. El 29 de septiembre la página
web para presentar solicitudes de la condición de refugiado fue reactivada, pero no para registrarse, sino que cuando el solicitante
presente su petición se le asigne una cita para asistir personalmente, bien sea en la sede de la Comisión Nacional de Refugiados o en
alguna oficina de migración. En Bolivia con la llegada de un nuevo lote de vacunas Pfizer, al 26 de septiembre, ya el país tiene disponible
las dosis para el 100 por ciento de la población vacunable; es decir alrededor de 7.180.428 personas mayores de 18 años. El Gobierno
informó que ahora todo está en manos de los departamentos (regionales) de servicios de salud (SEDES). En el país solo el 28 por ciento
de la población está completamente vacunada, mientras que el 37 por ciento solo ha recibido una dosis. En Paraguay, el Ministerio de
Salud ofreció vacunas en su primera dosis para todos aquellos mayores de 20 años hasta que se acabe el inventario. En el país solo el
26% de la población está completamente vacunada, mientras que el 38% ha recibido las 2 dosis. En septiembre Uruguay comenzó el
proceso de apertura de fronteras para los extranjeros. El primer paso fue permitir la entrada a los ciudadanos no uruguayos que poseen
bienes inmuebles en el país y estuviesen vacunados contra el COVID-19. Según la Dirección Nacionalde Migración entre el 28 de agosto
y el 1 de septiembre, cuando el proceso fue formalmente posible, se solicitaron 674 autorizaciones de ingreso de extranjeros con
propiedades y hubo “miles” de consultas.
La situación en la frontera noroeste entre Argentina y Bolivia ha continuado mostrando un flujo continuo de personas refugiadas y
migrantes de Venezuela, que llegan a la ciudad de La Quiaca (Jujuy), donde los socios registraron la llegada de 139 personas refugiadas
y migrantes (145 en agosto), los cuales manifestaron haber recibido una o dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Persiste la
imposibilidad de iniciar bien sea la solicitud de la condición de refugiado o la regulización migratoria en La Quiaca. Las fronteras de
Misiones (con Brasil y Paraguay) registraron la llegada de 12 personas. Ninguna solicitud de la condición de refugiado ha sido admitida
en la oficina de migración del Puerto de Iguazú desde agosto. En Bolivia entre agosto y septiembre 2021 creció el flujo de refugiados y
migrantes en tránsito entre Bolivia y Chile (7500 personas), superando el flujo reportado en enero y febrero 2021. Los socios del R4V
alertaron sobre un aumento en el deterioro de las condiciones de salud de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que llegaron
al país, la mayoría de ellas familias con niños (frecuentemente exacerbadas por el clima y la altitud, con dificultades respiratorias, labios
y piel quemada y lastimada, infecciones, problemas estomacales y malnutrición, etc). Durante este mes fue reportada la muerte de un
hombre venezolano en Desaguadero (límite con Perú).

Respuesta***
•

•

ARGENTINA: ACNUR, ADRA, APdeBA, Asociación de Psicólogos Venezolanos, CAREF, Cruz Roja Argentina, FCCAM, INICIA,
MIRARES, OIM, Servicio Jesuita a Migrantes. BOLIVIA: ACNUR, Caritas Bolivia, Caritas Cochabamba, Caritas Suiza,
Fundación Munasim Kullakita, Fundación Scalabrini, OIM, UNICEF, World Vision. PARAGUAY: ACNUR, OIM, Semillas para
la Democracia. URUGUAY: ACNUR, Idas y Vueltas, OIM, SEDHU.

En Argentina desde la apertura de las fronteras en la provincia de
Mendoza, el espacio de apoyo del R4V en la zona ha orientado y
asistido a unas 120 personas refugiadas y migrantes de Venezuela,
con servicios de protección en asuntos como acceso a la
documentación, respuestas GBV y reunificaciones familiares.
En Paraguay los socios proveyeron orientación para la inserción en
el mercado laboral y apoyo psicosocial a las familias refugiadas y
migrantes. También ofrecieron asistencia con alojamiento a largo
plazo, kits de higiene, productos para el dengue, cupones de
comida, abrigos, consultas médicas y medicinas.
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Los socios R4V en Uruguay apoyaron la reunificación familiar de
una mujer mayor que llegó al país para reunirse con su hija.
En Bolivia los socios finalizaron la campaña de registro de
refugiados y migrantes en el Sistema Único de Salud (SUS) lo que
les permitirá el acceso a servicios de salud comprensivos y sin
costo. Se registraron 1078 venezolanos. Los socios también
llevaron a cabo jornadas de vacunación contra el COVID-19
dirigidas a personas refugiadas y migrantes en La Paz y Santa Cruz.
Al menos 100 personas recibieron la vacuna, la mayoría de ellas
venezolanas.
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Para más información por favor contacte: José Manuel Cáceres – caceres@unhcr.org| Martina Gómez – margomez@iom.int
*Del 01/09/2021 hasta el 30/09/2021 | **Fuente: FTS Website |***La lista de socios por país incluye aquellos que informaron acciones durante el período de empo de
este informe y no necesariamente refleja a todos los socios que conforman las Plataformas Nacionales.

