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La ENMA confirmó la 
predominancia femenina 
(53%) de la población 
migrante y reveló que un 
2% se reconoce como parte 
del colectivo LGBTTI+. 
Respecto a la edad, las 
personas adultas jóvenes 
(18-34 años) representan el 
27% y alcanzan proporciones 
mayores en colectivos 
nacionales de reciente 
arribo. El 71%  completó el 
secundario y más del 20% 
tiene título universitario. 



El 70% de las personas migrantes cuenta 
con más de 10 años de residencia en el 
país y la mayoría indicó haber migrado por 
no poder cubrir sus necesidades básicas 
en el país de origen o por trabajo (55%). 
El 43%, por su parte, manifestó querer 
permanecer en Argentina.



Si bien la ENMA mostró que 9 de cada 10 migrantes residentes 
en Argentina se hallan en una situación documentaria favorable, 
las dificultades de acceso a la regularización migratoria y al DNI 
se agudizan durante los primeros años de instalación, y en el 
caso de determinados colectivos como el haitiano y senegalés.





La ENMA reflejó que el 24% 
de las personas migrantes 
adultas encuestadas se 
encuentra estudiando en 
Argentina, principalmente 
estudios universitarios 
(57%) y capacitaciones 
laborales o profesionales 
(15%). Les estudiantes 
universitarios migrantes 
corresponden en un 76% a 
países del MERCOSUR.



El 37% de les migrantes señaló que su situación 
laboral es inestable, aspecto que se ve incidido 
directamente por las variables de situación 
documentaria y género. Además, el 51% de la 
actividad laboral realizada por migrantes no 
está registrada y el 35% de les encuestades 
indicó no haber accedido a trabajos vinculados 
a su conocimiento o experiencia previa.



El 67% de les migrantes no percibe 
ningún apoyo social o económico, ya 
sea de parte del Estado argentino, de 
organismos internacionales o de 
organizaciones de la sociedad civil. Solo 
el 15% de las personas encuestadas 
recibe alguna ayuda del Estado.









Las migrantes encuestadas 
más jóvenes, de 18 a 34 años, 
indicaron en mayor proporción 
(38%) haber sido víctimas de 
violencia de género que sus 
pares mayores, presentándose 
una gran diferencia entre éstas 
y las mujeres de más de 55 
años, para quienes la 
proporción desciende al 22%.



El 40% de las personas migrantes 
encuestadas informó participar en 
organizaciones sociales, barriales, 
comunitarias y de migrantes; así 
como también en partidos políticos, 
cooperativas o agrupaciones 
religiosas. Puntualmente, en relación 
con el sufragio activo solo un 38% 
informó haber participado en la 
elección de autoridades locales en 
Argentina y un 46% en las elecciones 
de su país de origen.



En el contexto de pandemia, el 
53% de las personas migrantes 
perdió parcial (17%) o totalmente 
(36%) sus ingresos y el 82% indicó 
no haber accedido al Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE). 
Entre quienes sí lo recibieron, la 
mayoría corresponde a personas 
que están hace más de 5 o 10 años 
en el país, mientras solo 1 de cada 
10 entre las llegadas hace menos 
de 5 años resultó beneficiaria del 
subsidio, lo cual se vincula 
directamente con las exigencias 
documentarias que tuvo el IFE.
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