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Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas 
 

ARGENTINA 
 
 

1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 32% del total de la 
población para el año 2018.1 
 

2. Datos migratorios 2 
 

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 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 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.3 

 
3. Afectación de Covid-194 (al 1 de junio de  2020)  

a. Casos registrados: 16.851 
b. % de casos con respecto a la población: 0,037% 
c. Número de muertes: 541 

 
4. Medidas estatales  

 
- Cierre de fronteras y mayor vigilancia: incremento de operativo de seguridad reforzada 

de 237 pasos fronterizos y cierre de fronteras en un primer momento para viajeros y 
migrantes provenientes de los países de mayor incidencia del virus (China, Corea del 
Sur, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea). En un segundo momento, se 
da un cierre total. 

- Mediante la Disposición 1714-2020, se declaró la prorrogación de la vigencia de 
residencias temporarias y transitorias, de certificados de residencia precarias y de 
inscripciones en el Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros y en el 
Registro Nacional de Apoderados de Inmigrantes otorgadas a partir del 17 de marzo de 
2020 y por treinta días a partir de su fecha de vencimiento, como la suspensión de los 
plazos para el cumplimiento de intimaciones, emplazamientos o citaciones por parte de 
la Dirección Nacional de Migración.   

- Se establecen “deportaciones acordadas”, que consiste en la expulsión de extranjeros 
que no cumplan la cuarentena en los lugares definidos para el objeto.  

- Se ha establecido un subsidio llamado “ingreso familiar de emergencia”, dirigido a 
ciudadanos argentinos en situación de vulnerabilidad y a migrantes con un mínimo de 
dos años de residencia.  

 
1 https://chequeado.com/el-explicador/pobreza-como-se-mide-en-el-pais-y-que-paso-en-los-ultimos-anos/ 
2https://datosmacro.expansion.com/paises/argentina 
https://migrantesyrefugiadosven.org/ 
https://www.clarin.com/sociedad/diaspora-venezolana-ahora-llegan-argentina-inmigrantes-tierra-mar-
avion_0_HjWJOpBc.html 
3 https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/promocion/pluralismo/refugiados 
4 John Hopkins University (2020). “Corona Virus Resource Centre”. https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
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- El 31 de marzo el gobierno argentino emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 
329/2020 en el que indica que se prohíben los despidos y suspensiones por 60 días, 
una medida que favorece a migrantes que se encuentren en trabajos estables.  

- El gobierno central oficializó la prohibición de desalojos por deudas de alquiler hasta el 
30 de septiembre de 2020. 

- La Dirección Nacional de Migraciones, por mandato presidencial, se encargó 
de reapertura gradual y segura de las fronteras desde el 1 de abril. Los pasos 
terrestres habilitados son: Paso de los Libres/Uruguayana (República Federativa de 
Brasil); Gualeguaychú/Fray Bentos (República Oriental del Uruguay); Salvador Mazza/ 
Yacuiba (Estado Plurinacional de Bolivia); Cristo Redentor (República de Chile); Paso 
San Sebastián (República de Chile). En cuanto a los pasos aéreos el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza y  Aeropuerto Palomar. 

- El gobierno nacional comunicó que ampliaría “la ayuda financiera y sanitaria a los 
argentinos que están varados en el exterior por turismo”, a los argentinos residentes en 
el extranjero que “perdieron sus trabajos o sus hogares.” La asistencia sanitaria incluía 
el envío de medicamentos para tratamientos oncológicos y VIH a quienes se 
encuentren “en situación de vulnerabilidad”. 

- El Gobierno habilitó en las últimas dos semanas de abril un cronograma de 18 vuelos a 
diferentes lugares del mundo para repatriar a unos 3.000 argentinos que se encuentran 
varados en diferentes países por la pandemia. 

 
5. Alertas situación migrantes  

 

- Inmigrantes (particularmente de origen venezolano, pero también bolivianos, 
haitianos, peruanos, entre otros) (población con extremada vulnerabilidad a 
Codvid-19) 

 
o Antes de la pandemia:  

▪ En un informe Agenda Migrante 20205, con base en 
una encuesta contestada por unas 1000 personas migrantes 
residentes en Argentina, solo un 28% se encontraba trabajando de 
manera formal antes de iniciarse el aislamiento obligatorio. El resto 
trabajaba de manera informal (26,5%), de forma esporádica (28.3%) o 
no trabajaba (17,2%). 

 
o Durante la pandemia:  

 

▪ Según el mismo informe Agenda Migrante 2020, el 58% de las 
personas indicó que, al iniciarse el aislamiento, dejó de percibir un 
salario o ingreso y  el 77% indicó que no recibe ayudas ni beneficios 
sociales de ningún tipo 

 

▪ Población venezolana irregular joven que tampoco puede acceder a 

subsidios y que además se halla en trabajos precarios y más 
expuestos al contagio como Ubber, Rappi, Glovo y otros delivery 

 

▪ El Estado argentino se ha centrado, al menos de manera más 
visibilizada por los medios de comunicación, en turistas en cuanto 
potenciales portadores del virus. Han enfatizado en el cumplimiento y 
vigilancia de las cuarentenas para esta población y se han hecho 
deportaciones a quienes no han cumplido con medidas de aislamiento. 
El imaginario más presente en medios y entre la población es que se 
trata de un virus de “ricos” y que viene “del norte”. Este imaginario 

 

5 Disponible en http://revistaanfibia.com/ensayo/migrantes-la-cuarentena-imposible/ 
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facilita la invisibilización de la situación de los migrantes más 
vulnerables. 

 

▪ Los migrantes con menos de dos años de residencia en el país, así 

como  solicitantes de asilo y refugiados son excluidos de la posibilidad 
de acceder al Ingreso Familiar de Emergencia. De acuerdo a la 
encuesta realizada por Agenda Migrante 2020, más del 80% de las 
personas migrantes en la Argentina no accedieron a esta ayuda: un 
49% no contaba con dos años de residencia (49%) y un 31% fue 
inscripto pero no accedió al beneficio. 

 
- Migrantes internos (trabajadores “golondrina” oriundos de Salta y Jujuy, Tucumán y 

Santiago del Estero que trabajan estacionalmente en las vendimias en Mendoza) 
 

o Durante la pandemia: 
 

▪ Cientos de cosechadores y sus familias, incluyendo niños, mujeres y 

adultos mayores, quedaron varados en la terminal de Mendoza, 
imposibilitados de volver a sus provincias después de haber trabajado 
a destajo en las fincas mendocinas. 

 
- Turistas Deportados  

 
o Durante la pandemia:  

 

▪ Mediante el mecanismo de “deportaciones acordadas”  fueron 
deportado varios cientos de turistas (no se conoce el número exacto), 
sobre todo coreanos, pero también europeos, y en menor cantidad 
sudamericanos (entre los que estarían 9 colombianos). 

 

▪ Se estableció además una vigilancia muy intensa del cumplimiento de 

la cuarentena de viajeros y turistas.  
 

 

▪ Retenciones y traslados de viajeros dentro del país, entre los que 
incluyen familias con niños y migrantes con necesidad de protección, 
que ha incluido investigaciones judiciales de viajeros y transportistas. 

 
- Mujeres indígenas varada fuera de sus comunidades: 

  
o Durante la pandemia:  

 

▪ Las mujeres indígenas, migrantes internas, trabajadoras que salen 

de sus comunidades para ganarse la vida, se han quedado 
varadas a los largo del país, sin posibilidad de volver a sus 
comunidades por las medidas de aislamiento y por la falta de 
recursos. Denuncias: Maltratos y detención de mujeres originarias 
en Tafi del Valle, muertes de niñes Wichi por hambre en Salta, 
ataque violento al Lof Mapuche Buenuleo y violación a una joven 
Wichi en el Sauzalito. 

 
 
 

6. Respuestas sociales  
 

- Lucha de migrantes  
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o Bolivianos retornan a Bolivia para intentar pasar la cuarentena en sus 
lugares de origen. 

 

- Redes de solidaridad:  
 

o La ARSA (Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina), se 
organizó para recolectar vivieres para las personas más necesitadas en 
Buenos Aires. Otras iniciativas de las sociedad civil y de carácter religioso 
han hecho lo propio en La Plata y Mendoza. 

o En la ciudad de Córdoba, un grupo de migrantes senegaleses y haitianos 
que se desempeñan en el sector informal de trabajo y el Programa 
Migración y Movilidades en Perspectiva Crítica (CIECS, CONICET/UNC y 
CEA, FCS/UNC), organizaron una colecta de dinero para ser destinado a 
la compra de alimentos para 50 familias aproximadamente.  

o Redes de familiares y comunitarias bolivianas se apoyan en una suerte de 
cuarentena colectiva en las villas más empobrecidas de la ciudad. 

o Apoyo de la iglesia católica en las villas, lugar donde viven muchos 
migrantes.   

o Migrantes venezolanos médicos y enfermeros se pusieron al servicio del 
gobierno argentino para enfrentar la crisis sanitaria. 

o Distintas organizaciones de migrantes a través del espacio denominado 
“Agenda Migrante 2020” han solicitado al Estado nacional la “atención 
urgente de la población migrante y bajo protección internacional” en el 
contexto del Covid-19, sobre todo para ser incluidos en los planes de 
contención socioeconómica  

o La Red por los Derechos Humanos Mendoza -que agrupa sindicatos, 
organizaciones barriales y estudiantiles y referentes de DD.HH.- le pidió 
por escrito a autoridades locales que envíe alimentos, abrigo, atención 
médica y lugares de alojamiento de ser necesarios a los obreros que 
vinieron a trabajar en la vendimia y quedaron varados en la Terminal de 
Mendoza. 

o El Movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir denunció la situación 
que están sufriendo muchas de mujeres de diversas naciones indígenas de 
Argentina al quedarse varadas en diferentes puntos del país. Exigen que al 
igual que ciudadanos han sido repatriados desde el extranjero, ellas sean 
devueltas a sus comunidades.  

 
- Xenofobia: 

o Desde el Estado y los medios de comunicación, se ha incitado a la 
discriminación hacia turistas, sobre todo coreanos y europeos, 
asociándolos con los contagios de COVID. Han sido excesivamente 
vigilados, sancionados y sometidos a deportaciones. 
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