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REFUGIADOS Y MIGRANTES 
EN LA SUBREGIÓN 
 

PERSONAS ALCANZADAS CON 
ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA 

SITUACIÓN FINANCIERA** 

3% 
FINANCIADO: 1.4 MILLONES 
REQUERIDO: 46.7 MILLONES 

 

ARGENTINA: ACNUR, APdeBA, CAREF, Cruz Roja, FCCAM, OIM, Servicio Jesuita al Migrante, MIRARES. BOLIVIA: ACNUR, Caritas Bolivia, 
Caritas Cochabamba, Caritas Suiza, IIICAB, OIM, Fundación Munasim Kullakita, Fundación Scalabrini, UNICEF, Visión Mundial. 
PARAGUAY: OIM, Semillas para la Democracia.  URUGUAY: ACNUR, ADRA, Idas y Vueltas, OIM, UNICEF. 

 
 

Situación 
• A partir del 1 de mayo, Chile reabrió 22 pasos fronterizos terrestres con Argentina, Bolivia y Perú que estaban cerrados desde el 17 

de marzo de 2020 tras la llegada del COVID-19. En Desaguadero (frontera de Bolivia con Perú) los socios R4V reportaron el ingreso de 
114 personas refugiadas y migrantes de Venezuela durante la segunda quincena del mes ingresando por esa frontera y solicitando 
asistencia humanitaria. A pesar de que la mayoría de las personas cumplían con los requisitos para el ingreso regular por Bolivia, por 
desconocimiento del procedimiento, algunas ingresaban de manera irregular. Una vez en Bolivia, algunas personas venezolanas que 
fueron informadas por los socios R4V sobre las dificultades para ingresar a Chile evaluaron la posibilidad de continuar su tránsito 
hacia Argentina, Paraguay o regresar a Perú. En términos de salud y protección, los socios R4V identificaron grupos vulnerables entre 
las personas que llegaban como mujeres embarazadas y niños separados o no acompañados. En Pisiga (frontera de Bolivia con Chile), 
continuaron las salidad de personas venezolanas mientras disminuía la presencia militar del lado chileno para controlar las entradas 
irregulares. El 10 de mayo, los socios observaron a 439 refugiados y migrantes saliendo de Bolivia-Pisiga hacia Chile en un solo día, la 
mayoría llegando desde Desaguadero y aquellos que no pueden pagar a los grupos criminales organizados para el viaje directo suelen 
permanecer hasta tres días en Oruro. Durante la primera quincena de mayo, un albergue de socios de R4V en Pisiga recibió 
aproximadamente 60 personas venezolanas en su mayoría mujeres y menores de edad. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los 
socios brindaron asistencia al menos a 32 personas que en su mayoría ingresaron de manera irregular por Desaguadero y Guayamerín 
(frontera de Bolivia con Brasil). Durante la última semana de mayo, los socios R4V en Villamontes, ayudaron a unas 15 personas 
refugiadas y migrantes de Venezuela que estaban en tránsito hacia Paraguay con asistencia humanitaria y asesoría para cumplir con 
los requisitos sanitarios vigentes para ingresar al país. 

• Según datos de la Dirección nacional de migraciones en Uruguay, desde la apertura de fronteras el 1 de noviembre de 2021, al menos 
4.900 personas de Venezuela han ingresado y permanecido en el país, lo que representa un aumento de aproximadamente el 31% 
de esa comunidad en el país. En Uruguay, los socios expresaron preocupación por los retrasos en la tramitación del certificado de 
llegada ante la Dirección nacional de migraciones – requisito previo para la obtención de la cédula de identidad uruguaya, 
fundamental para garantizar el acceso a la salud, la educación, el empleo y otros derechos.  

• A partir del 10 de mayo, el gobierno de Argentina autorizó otorgar residencia temporal por un período de ciento ochenta días a 
extranjeros de países que no requieren visa de turista para ingresar al país (incluídas personas venezolanas) para prestar servicios de 
forma remota mediante el uso de medios informáticos, de telecomunicaciones o similares, denominados “nómadas digitales”.  
 
Destacados 
respuesta***  

 

• En Argentina, los socios de R4V proporcionaron kits de higiene, 
alimentos, refugio, transporte humanitario y transferencias de 
efectivo a refugiados y migrantes de Venezuela. Se brindó 
asistencia psicosocial a través de talleres, terapia individual y 
grupos de apoyo. Los emprendedores recibieron capital 
semilla, participaron en cursos de ayuda a la salud en el hogar 
para personas dependientes y cursos de atención al cliente. Los 
socios también ofrecieron talleres sobre inclusión financiera y 
ayudaron a refugiados y migrantes a abrir cuentas bancarias.  

• En Bolivia, los socios de R4V proporcionaron kits de higiene, 
alimentos, refugio temporal, apoyo en transporte humanitario y 
transferencias de efectivo multipropósito a refugiados y migrantes 
de Venezuela.   

• En Paraguay, los socios R4V entregaron vouchers de salud y 
alimentos, transferencias multipropositos y kits de artículos para 
vivienda. 

• Socios R4V en Uruguay realizaron un taller de integración para 
personas refugiadas y migrantes, brindando información sobre 

regularización migratoria, políticas públicas y procesos de 
integración educativa. Los socios también brindaron atención 
psicosocial, cupones de alimentos, transferencias de efectivo y 
apoyo a refugiados y migrantes que participaron en una feria de 
emprendedores en Rivera.   
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Seg. Alim. 
Transp 
Hum.   

Salud Educ. Integr. WASH Prot. Alojam. CVA 

65  107  121 67 1993  855 254 

https://eldeber.com.bo/mundo/chile-reabre-fronteras-terrestres-tras-dos-anos-cerradas-por-el-covid-19_276499
https://www.r4v.info/es/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-mayo-2022
https://www.argentina.gob.ar/noticias/de-pedro-y-lammens-lanzaron-un-plan-de-beneficios-para-nomades-digitales-y-una-nueva-visa-0

