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ENCUESTA NACIONAL MIGRANTE DE ARGENTINA (ENMA)  

Cuestionario 

 

PRESENTACIÓN 

¡Gracias por abrir el cuestionario de la Primera Encuesta Nacional Migrante 

de Argentina! 

 

Necesitamos su ayuda y compromiso para contar con información actualizada sobre la situación 

general de la población migrante (extranjera) en Argentina (ver más detalle)  

 

¡Solo se puede defender aquello que se conoce! La información que nos brinden aquí servirá 

para promover cambios en las políticas públicas y velar por el cumplimiento de sus derechos. 

 

Esta encuesta es ANÓNIMA y solo le tomará entre 15 y 20 minutos completarla. 

 

¡Atención! Si por alguna razón, debe interrumpir el proceso de carga, no se preocupe:  tiene la 

posibilidad de retomar el cuestionario más adelante (sin que se borre lo que ya respondió) 

utilizando el mismo dispositivo en que lo inició (celular, tablet, computadora). 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO.  

 

Esta encuesta es una iniciativa de un conjunto de instituciones académicas y organizaciones 

sociales. 

Si tiene una consulta o comentario escribanos a: riospmigra@gmail.com 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1b6Tq63QLa66_ZtUl_xgLmLmYojTv3pey/view?usp=sharing
mailto:riospmigra@gmail.com
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A. Características de la persona  

Las preguntas que son obligatorias están marcadas con * 

 

1. Indique su género (*) 

- Hombre 

- Mujer  

- LGBTTIQ+ 

- Otro 

- No quiere informar 

  

2. Indique su edad (*) 

indicar sólo el número. Ejemplo: 24 

 

3. País de nacimiento (*) 

Seleccione su país de nacimiento de la lista. Si no está listado escriba su país de 

nacimiento en el campo "otro" 

 

- Argentina  

- Alemania 

- Bolivia 

- Brasil 

- Chile 

- China 

- Camerún 

- Colombia 

- Congo RDC 

- Corea 

- Ecuador 1 

- El Salvador 

- España 

- Francia 

- Haití 

- Honduras 

- Italia 

- Japón 

- Líbano 

- Nicaragua 

- Nigeria 

 
1 Este país de origen se incorporó a los 3 días de abierta la encuesta 
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- Paraguay 

- Perú 

- Polonia 

- República Dominicana 

- Senegal 

- Siria 

- Taiwán 

- Uruguay 

- Venezuela  

- Otro………………………….. 

 

 

4. ¿Usted desciende, tiene antepasados o pertenece a alguno de los siguientes grupos? 

- Indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios  

- Afrodescendiente, africano o afroargentino/a   

- Asiático/a o descendiente de asiático/a. 

- Ninguno de los anteriores. 

 

 

5. Indique cuál es su idioma nativo o materno (aquel que mejor habla) (*) 

- Aymara 

- Árabe 

- Chino 

- Coreano 

- Creole haitiano 

- Español /castellano 

- Francés 

- Guaraní 

- Inglés 

- Italiano 

- Japonés 

- Mapuche (Mapuzungun) 

- Portugués 

- Quechua 

- Wolof 

- OTRO……………….. 

  

 

6. ¿Cómo es su nivel de comprensión del castellano/español? (*) 

- Muy bajo 

- Bajo 

- Medio 
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- Bueno 

- Excelente 

 

7. Indique la provincia de Argentina en la que vive actualmente (*) 

- Buenos Aires (Provincia) 

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 

- Catamarca 

- Chaco 

- Chubut 

- Córdoba  

- Corrientes 

- Entre Ríos 

- Formosa 

- Jujuy 

- La Pampa 

- La Rioja 

- Mendoza 

- Misiones 

- Neuquén 

- Río Negro 

- Salta 

- San Juan 

- San Luis 

- Santa Cruz 

- Santa Fe 

- Santiago del Estero 

- Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur 

- Tucumán 

 

8. Indique la ciudad, localidad o barrio 

Ejemplos: Viedma (Río Negro), La Quiaca (Jujuy), La Plata (Buenos Aires), Río Cuarto 

(Córdoba), Caballito (Ciudad de Buenos Aires), etc. 

……………………………. 

 

 

9. Antes de instalarse en su lugar de residencia actual, ¿vivió más de 2 meses en otra 

Provincia de Argentina? 

Si /no  

 

B. Proyecto y trayectoria migratoria  
 

10. ¿Desde hace cuánto tiempo vive Usted en Argentina? (*) 
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- Menos de 1 año 

- Entre 1 y 2 años  

- Entre 2 años y 5 años  

- Entre 5 y 9 años 

- Más de 10 años  

 

11. Indique cuáles son los principales motivos por los cuales decidió salir de su país.  

Puede seleccionar varias opciones. Procure indicar aquellas que le fueron más 

relevantes. 

- Para estudiar 

- Por trabajo  

- Por violencias y/o persecuciones políticas 

- Para tener nuevas experiencias 

- Por violencia y/o discriminación (racismo, pertenencia étnica, de género)  

- Por problemas de salud (para tratamiento) 

- Por la situación económica/no podía cubrir mis necesidades básicas  

- Para reencontrarme con mi familia 

- Para acompañar el proyecto de trabajo o estudio de otro/a 

- Otros …………………… 

 

 

 

 

12.  ¿Tiene planeado mudarse a otro país o lugar de la Argentina?  

- No, me establecí aquí. 

- Sí, a otra ciudad en Argentina. 

- Sí, a otra provincia en Argentina. 

- Sí, a mí país de origen. 

- Sí, a otro país que no es mi país de origen. 

- No lo sé. 

- Prefiero no contestar. 

 

 

C. Situación documentaria 

 

13. ¿Cuál es su situación documentaria (DNI argentino, precaria, otros)? (*) 

- Tengo DNI con residencia permanente 

- Tengo DNI con residencia temporaria 

- Tengo residencia temporaria y estoy a la espera de mi DNI 

- Tengo residencia PRECARIA otorgada por migraciones  

- Tengo residencia PRECARIA otorgada por CONARE 

- Tengo vencida la documentación  
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- Tengo mi radicación iniciada y en trámite 

- No he iniciado los trámites de radicación 

- Tengo DNI, estoy naturalizado/a 

 

 

14. En los últimos cinco (5) años ¿Ha tenido alguna dificultad para tramitar o renovar su 

documentación argentina (DNI, precaria, otra)? 

Seleccione una opción, en caso de que haya más de una indique la principal  

- No, no he tenido dificultades 

- Si, no pude sacar turno o me lo postergaron 

- Si, no cumplo con los requisitos para regularizarme 

- Si, no tengo internet o herramientas para hacerlo (teléfono, computadora, etc.) 

- Si, por dificultades económicas 

- Si, me falta documentación de mi país de origen para iniciar el trámite 

- Si, no sé usar el sistema online para el trámite (RADEX) 

- Si, no se cómo iniciar el trámite (no entiendo el idioma, etc.) 

- Otro 

 

 

15.  ¿Solicitó el asilo o refugio al llegar a Argentina o ingresó con un visado humanitario al 

país? (*) 

Seleccione una opción 

- No sé en qué consisten el refugio ni los visados humanitarios 

- No  

- Sí, solicité asilo o refugio y me lo otorgaron 

- Sí, solicité asilo o refugio y estoy a la espera de la respuesta 

- Sí, solicité asilo o refugio y mi solicitud fue rechazada 

- Sí, ingresé con una visa humanitaria 

- No quiero responder 

 

16. ¿Sabía usted que, a partir de los dos años de residencia permanente o temporaria y 

continua en el país, puede naturalizarse y adquirir así la nacionalidad argentina? 

- No, no lo sabía 

- Sí, lo sabía pero no quiero naturalizarme 

- Sí, lo sabía pero no entiendo bien en qué consiste el trámite 

- Sí, ya inicié mi trámite de naturalización 

- Sí, ya estoy naturalizado/a 

 

 

D. Situación familiar 

 

17. ¿Está casado/a o convive en pareja? (*) 



7 
 

- Si, con una persona nacida en Argentina 

- Si, con una persona nacida en otro país (migrante o extranjero/a) 

- No tengo cónyuge o pareja 

- No quiero contestar 

 

18. ¿Ud. o algún miembro de su hogar (personas con las que convive) tiene alguna 

discapacidad?        

- No  

- Sí, yo 

- Sí, alguno de mis hijos/as 

- Sí, otra persona de mi hogar 

- No quiero responder 

 

19.  ¿Tiene hijos/as viviendo en Argentina? (*) 

- Sí, nacidos en Argentina 

- Sí, nacidos en otro país  

- Sí, algunos nacidos en Argentina y otros/as en otro país 

- No, no tengo hijos  

 

 

20. Indique el nivel educativo al que asisten: 

Seleccione todas las opciones que correspondan a sus hijos/as 

- Nivel inicial 

- Nivel primario 

- Nivel secundario 

- Nivel terciario/universitario 

- No están escolarizados aún porque son muy chicos 

- No están escolarizados por otros motivos 

- No tengo hijos/as 

 

D.1. Hijos/as y acceso a la educación 

Se le presentarán preguntas sobre el acceso a la educación de sus hijos e hijas en edad 

escolar (inicial, primaria y secundaria). 

Si no desea responder puede pasar al siguiente módulo. Las preguntas no son obligatorias. 

 

 

21. ¿A qué tipo de institución educativa asisten? 

Si tiene hijos/as en distintos tipos de institución, puede elegir más de una opción 

- Pública (Estatal) 

- Privada 

- De gestión mixta (privadas con ayuda estatal, cooperativas, etc.) 
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22. ¿Tuvo alguna vez inconvenientes para la inscripción en la escuela de alguno de sus 

hijos/as?  

- No  

- Si, problemas de cupo en la escuela  

- Si, problemas con la inscripción (no pude o no supe hacerla) 

- Si, problemas con la documentación del hijo/a (falta de DNI, documentación del 

país de origen, falta de sellos) 

- Si, otros problemas  

 

23. ¿Cuáles fueron las estrategias por las que sus hijos/as pudieron mantener la continuidad 

escolar durante la pandemia? 

Seleccione todas las opciones que apliquen 

- No hemos podido sostener la continuidad escolar 

- A través de una plataforma educativa (Google Classroom, Edmodo, Xhendra, 

Fígaro, Moodle u otra de la escuela) 

- Por teléfono celular (whatsapp, messenger, llamados)  

- A través de aplicaciones para reuniones virtuales (Zoom, Hangout, Jitsi, Meet, 

etc.) 

- Por mail o correo electrónico 

- Programas de TV  

- Programas de radio  

- Cuadernillos digitales  

- Cuadernillos en papel 

- De modo presencial 

- A través de redes sociales (Facebook/Twitter/Instagram) 

- Por teléfono fijo 

- Otra:  

 

24. Indique las principales dificultades o impedimentos que afectaron la continuidad escolar 

de sus hijos/as durante la pandemia 

Seleccione todas las opciones que apliquen 

- Dificultades con la propuesta docente 

- Dificultades para acompañarlos en sus tareas y actividades en el hogar 

- Falta de motivación e interés de mis hijos/as 

- Falta de dispositivos para comunicarnos (computadora, tablet, celular) 

- Falta de conectividad a internet 

- Falta de condiciones en el hogar (espacio) 

- No hubo mayores dificultades o impedimentos en la continuidad escolar 

- Otros 

 

 

E. Acceso a la salud 
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25. Además del acceso al sistema público de salud ¿Qué tipo de cobertura de salud tiene? (*) 

Seleccione una sola opción 

- Obra social 

- Prepaga (privada) 

- PAMI 

- Ninguna 

 

26. Independientemente de su cobertura de salud, en los últimos cinco años (5) ¿cómo 

resolvió el acceso a la atención para sus problemas de salud? 

Seleccione las opciones que correspondan 

- Guardias o consultas en hospitales.  

- Consultas en Centros de Atención Primaria locales/barriales (salitas). 

- Consultorios externos en establecimientos de salud del sistema público. 

- Consultorios externos en establecimientos de salud de su red de obra social o 

medicina prepaga. 

- Turnos en consultorios comunitarios  

- Medicina tradicional (curandero/machi/huesero) 

- Recomendaciones familiares o auto medicación 

- Otros………….. 

 

27. ¿En los últimos cinco años (5) ha tenido dificultades para el acceso a los servicios 

públicos de salud en Argentina? (*) 

Seleccione una sola opción 

- Nunca 

- Alguna vez  

- Frecuentemente 

- Siempre 

- Nunca me atendí 

 

28. ¿Si las tuvo cuáles fueron estas dificultades? 

puede seleccionar todas las que considere 

- No he tenido dificultades 

- Me exigieron la presentación del DNI argentino  

- Me exigieron que tenga domicilio en la ciudad/distrito  

- Recibí malos tratos o discriminación por parte del personal del establecimiento 

de salud (médico y administrativo).  

- Me exigieron que pague por la atención  

- Tuve dificultades para llegar al establecimiento de salud (por falta de transporte, 

horarios limitados, distancia geográfica, falta de información sobre dónde 

concurrir, etc.).  
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- Tuve problemas con la obtención de turnos o una vez que el turno fue asignado 

(coincidencia con horario laboral, superposición con tareas de cuidado, etc.).  

- Otras 

 

 

29. ¿Tiene Usted alguna de las siguientes enfermedades?  

Seleccione las opciones que apliquen 

- No tengo ninguna enfermedad. 

- Enfermedad cardiovascular (hipertensión, infarto de miocardio, insuficiencia 

cardíaca, accidente cerebrovascular, etc.). 

- Cáncer. 

- Enfermedad respiratoria crónica (asma, EPOC, etc.). 

- Diabetes. 

- Enfermedad renal. 

- Otras……………….. 

 

30. En relación al COVID-19 (*) 

Seleccione las opciones que apliquen 

- Yo tuve Covid  (fue confirmado por un test) 

- Una persona con la que convivo tuvo Covid. 

- Yo experimenté los síntomas, pero no me hice/hicieron el test 

- No he tenido el COVID ni síntomas  

- No sé si lo tuve  

 

 

F. Hábitat y acceso a servicios básicos 

 

31. Usted vive en: (*) 

Seleccione una opción (la que más se ajuste a las características de su vivienda) 

- Casa 

- Departamento  

- Pieza o habitación individual en hotel/pensión 

- Pieza o habitación compartida en hotel/pensión 

- Pieza o habitación en vivienda compartida 

- Casilla  

- Albergue comunitario 

- Alojamiento improvisado 

- Situación de calle 

 

 

32.  Este domicilio es... (*) 

- Propio (de usted o un familiar) 
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- Alquiler con contrato 

- Alquiler informal 

- Me lo prestan temporalmente 

- Me lo prestan indefinidamente 

- Me lo proporciona mi empleador como parte de pago 

- Vivienda ocupada 

 

33. Indique si ha tenido y cuales han sido las dificultades para acceder a la vivienda en 

Argentina  (*) 

Seleccione las dos opciones que le resultan más  

- No he tenido dificultades 

- El costo de los alquileres es muy elevado 

- por mi condición de extranjero (y/o pertenencia étnica, raza, género) no me 

quieren alquilar 

- no logro contar con los requisitos de garantía o recibo de sueldo para alquilar 

- no logro acceder a la compra de una vivienda 

- no logro acceder a programas de acceso a la vivienda u otras ayudas sociales con 

este fin (de materiales, construcción, tierras). 

- Otras 

 

 

34. ¿Con cuántas personas (familiares o no) comparte su vivienda y gastos? 

Indique la cantidad total, sean su grupo familiar u otros convivientes con los que 

comparte los lugares para cocinar, dormir y/o estar. 

 

--------------- 

 

35. Indique con cuales de los siguientes servicios cuenta su vivienda 

Seleccione todos los que correspondan 

- Luz eléctrica  

- Agua corriente  

- Servicio de gas (no garrafas)  

- Teléfono fijo 

- Acceso a internet  

- Servicio cloacal  

- Alumbrado público (luz fuera del hogar)  

- Calle pavimentada (su hogar se encuentra sobre calle pavimentada)  

- Servicio público de recolección de basura  

- Todos los anteriores 

 

36. Durante el aislamiento por el COVID-19 ¿Ha tenido algún problema con su vivienda? 

Seleccione todos los que correspondan 



12 
 

- Se me terminó el contrato de alquiler y no me lo quieren renovar 

- Me pidieron que me vaya de la vivienda 

- Me desalojaron de la vivienda 

- Me aumentaron el precio 

- Me amenazaron para que deje la vivienda 

- No me permiten demorar el pago del alquiler 

- No tuve problemas hasta el momento  

- Otro 

 

 

G. Trayectoria educativa y situación laboral 

 

37. Indique el nivel de estudios con el que cuenta 

Seleccione una sola opción 

- Primario incompleto 

- Primario completo 

- Secundario incompleto 

- Secundario completo 

- Terciario incompleto  

- Terciario completo  

- Universitario incompleto 

- Universitario completo  

- Prefiero no contestar 

 

38. ¿Se encuentra estudiando actualmente? (*) 

- Sí 

- no  

[solo si dice SI] 

 

39. ¿Qué tipo de estudio se encuentra realizando? 

Selección múltiple 

- Primario (incluye FinEs, primaria en el marco de bachilleratos populares, CEBA) 

- Secundario (incluye FinEs, bachillerato popular, CENS) 

- Terciario  

- Universitario 

- Cursos de idioma 

- Capacitaciones laborales  o profesionales  

- Talleres o cursos generales (cultura, oficios, etc.) 

 

40. ¿Tuvo inconvenientes para la inscripción?  

Seleccione una opción 

- No tuve ningún problema 
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- Sí , problemas por no tener DNI argentino 

- Sí, los requisitos que solicitan son discriminatorios 

- Sí, problemas con mi documentación del país de origen (falta de sello o de algún 

requisito) 

- Sí, problemas con las equivalencias 

- Sí, problemas en inscripción online  

- Sí, otros problemas  

 

 

41. ¿Durante la pandemia pudo sostener la continuidad de sus estudios?  

Seleccione una opción 

- Sí, pude continuar sin mayores cambios 

- Sí, pero tuve que reducir la cantidad de horas/materias 

- No, la institución u organización donde estudio suspendió las clases 

- No, no cuento con dispositivos o internet para poder conectarme 

- No, me era muy difícil realizar los estudios por internet 

- No, por otros motivos……………………. 

 

 

 

42. Antes de la llegada de la pandemia por COVID-19 ¿Cómo era su situación laboral?  (*) 

Indique aquella a la que le dedicaba más tiempo 

- Trabajo en relación de dependencia o con un salario fijo  

- Trabajo independiente (monotributo social, trabajador de la economía popular) 

- Changas o trabajos esporádicos 

- Trabajo de temporada o estacional 

- Estudio (no trabajo) 

- Desempleado/a (buscando trabajo) 

- Sin trabajar por licencia (problemas de salud u otras licencias) 

- Retirado/a o jubilado/a 

- Trabajo en cooperativa u organizaciones 

- Trabajos de cuidado no remunerados (ama de casa, cuidado de familiares, etc.) 

 

43. Su actividad laboral ¿se encuentra registrada? (su empleador o Usted realizan aportes y 

pagan impuestos por ella) 

- Sí 

- No 

- No sé 

- No aplica/no quiero responder 

 

44. La ocupación principal que Ud. desarrolla o desarrollaba antes de la pandemia se 

relaciona con: 
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Seleccione la que más se ajuste a su ocupación principal. Si no la reconoce ingrese en 

Otros la opción adecuada 

- Agricultura/horticultura/ fruticultura / forestación 

- Construcción  

- Comercialización directa (tiendas, supermercados, negocios varios)  

- Trabajo en casas particulares (cuidado, limpieza, jardinería, etc.) 

- Producción industrial y artesanal (artesanías, confección, manufactura)  

- Servicios gastronómicos (restaurantes, elaboración de comida, etc.) 

- Salud y la sanidad (medicina, enfermería, otros) 

- Servicios de limpieza (no domésticos) 

- Transportes (taxi, remis, colectivo, camión, etc.) 

- Traslados basados en plataformas de internet (Uber, Cabify, otros) 

- Educación (docencia, clases particulares, investigación, etc) 

- Reparación de bienes de consumo (gasista, mecánico, electricista, etc.) 

- Venta ambulante/venta por catálogo / feriante 

- Otra 

 

 

45. ¿Fue interrumpido su trabajo a raíz del aislamiento social preventivo obligatorio y la 

llegada de la pandemia por COVID-19? (*)2 

Seleccione la  opción que más se ajuste 

- No se interrumpió mi trabajo y sigo percibiendo ingresos 

- Se interrumpió el trabajo pero sigo percibiendo ingresos  

- Se interrumpió en parte el trabajo pero sigo percibiendo los mismo ingresos 

- Se interrumpió el trabajo y dejé de percibir ingresos 

- Se interrumpió porque fui despedido/a (o mi negocio o emprendimiento cerró) 

- Se interrumpió en parte y estoy percibiendo menos 

 

 

46. ¿Desde que llegó a Argentina, ha logrado trabajar en algún momento en el área u oficio 

correspondiente a sus conocimientos y/o experiencia? 

- Sí  

- No 

- No quiero responder 

 

47. ¿Cuáles considera que han sido los principales problemas por los que no ha podido o no 

pudo acceder a un trabajo acorde a su conocimiento y/o experiencia? 

- Dificultades y demoras en los trámites de convalidación de títulos  

- No consigo trabajo 

 
2 Esta pregunta se modificó, inicialmente se refería a “salario” y no a ingresos, lo que excluía al 

trabajador independiente 
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- Me discriminan por ser extranjero/a 

- No tengo documentos 

- No hablo el idioma 

- No estoy calificado/a 

- Por mi edad 

- no quiero responder no aplica 

 

48. ¿Se modificó en el último año la cantidad de dinero que envía a su país de origen? 

- No envío dinero 

- Envío más 

- Envío menos 

- Se mantuvo igual el envío 

- No pude enviar más 

 

 

49. ¿Contrajo usted deudas para poder sostener en algún momento su proyecto migratorio? 

-  No  

- Sí, en mi país de origen con familiares o amigos. 

-  Sí, en mi país de origen con bancos u otras agencias privadas de financiación  

- Sí, en Argentina con familiares o amigos. 

- Sí, en Argentina con el banco. 

- Sí, en Argentina con agencias privadas de financiación.  

 

 

 

 

H.  Acceso a ayudas o programas sociales 

 

50. ¿Usted o algún miembro de su familia pudo acceder al IFE (Ingreso Familiar de 

Emergencia)? (*) 

- No sé qué es o me enteré tarde 

- No me interesaba solicitarlo  

- Me interesaba solicitarlo pero no cumplía con los requisitos 

- Me registré pero no me lo otorgaron 

- Me lo otorgaron 

- No pude registrarme 

 

51. ¿Recibe ayudas económicas, alimentos u otras ayudas por parte del Estado u algún otro 

organismo?  (*) 

selección múltiple 

- No, me mantengo con mi salario y/o el de mi grupo familiar 
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- Recibo ayuda del Estado por medio de algún programa social (IFE, Asignación 

Universal por Hijo, otras)  

- Concurro a comedores, ollas populares  y/o merenderos 

- Recibo apoyo de alguna organización internacional (OIM, ACNUR, etc.) 

- Recibo apoyo de mi iglesia 

- Recibo apoyo de organizaciones sociales de mi barrio u otras organizaciones 

comunitarias 

- Recibo ayuda de mi país de origen 

- Nos ayudamos entre los miembros de mi comunidad      

 

 

52. ¿Recibe ayudas económicas, alimentos u otras ayudas por parte del Estado u algún 

otro organismo? 

- Asignación Universal por Hijo 

- Jubilación 

- Pensión por familiar fallecido 

- Asignación por discapacidad 

- Progresar 

- Programa provincial y/o municipal 

- Comedor escolar o barrial 

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) 

- No percibo beneficios ni ayudas sociales 

- Subsidio por vivienda 

- Comida (bolsones o cajas) en el marco del aislamiento 

- Monotributo social 

- Otros………….. 

 

 

I. Discriminación y violencias 

 

53. ¿Ha experimentado discriminación por su condición de migrante y/o aspecto físico en 

Argentina? (*) 

- No, nunca, 

- Sí, alguna vez  

- Sí, esporádicamente 

- Sí, frecuentemente 

- Sí, siempre 

 

 

54. ¿En qué lugares o espacios ha experimentado con mayor frecuencia esta discriminación? 

Seleccione todas las opciones que considere 

- Cuando realizo trámites en alguna oficina del Estado 
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- En la atención médica 

- En la escuela y/o universidad 

- En la calle 

- En el trabajo  

- En grupos sociales 

- En el transporte público 

- A través de medios de comunicación (TV, radio, internet, redes sociales) 

- Otros………………….. 

 

55. ¿Ha sufrido alguna situación de violencia este año por parte de la policía u otra fuerza de 

seguridad? 

- No, nunca 

- Sí, alguna vez  

- Sí, esporádicamente 

- Sí, frecuentemente 

- Sí, siempre 

      

56.  ¿Ha sufrido situaciones de violencia por razones de género? 

- Sí 

- No  

- Tal vez 

- No quiero responder 

 

 

J. Participación política y comunitaria 

 

57. ¿Participa Usted en algún tipo de organización? Indique cuales  

- No participo en ninguna 

- Organización social 

- Organización barrial o comunitaria 

- Partido político 

- Organización de migrantes 

- Iglesia o comunidad religiosa 

- Cooperativa de trabajo o sindicato 

- Otra………….. 

 

58. En la mayor parte de las localidades de Argentina las personas migrantes con DNI pueden 

participar en las elecciones provinciales o locales. ¿Ha votado en las últimas elecciones 

locales en Argentina? 

- Sí, he votado. 

- No sabía que tenía este derecho. 

- No, en mi localidad no reconocen este derecho.  
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- No me interesa votar  

- No he podido votar  

 

59. ¿Cuáles son los principales motivos por los que no ha podido votar? 

- No tengo DNI 

- No tengo la suficiente antigüedad   

- No estoy inscripto/a en el padrón 

- Vivo lejos de las mesas de votación 

- No sé dónde o qué se vota en las elecciones 

- Me falta información para ejercer este derecho.  

 

 

60. ¿Ha participado en elecciones en su país de origen a través de voto en el extranjero? 

- Sí, siempre 

- Sí, alguna vez 

- No, mi país no lo permite 

- No, no sé si mi país lo permite 

- No, no me interesa  

 

 

K. Módulo final. Experiencias y expectativas 

 

61. En el último año, su situación de vida en Argentina se vio: (*) 

- empeorada  

- mejorada 

- se mantuvo igual  

 

62.  ¿Quiere comentarnos algo que no esté incluido en el cuestionario y considere relevante? 

También puede profundizar algún aspecto del cuestionario que no haya podido 

 

………………………….. 


