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Resumen 

El propósito del presente manuscrito fue explorar las oportunidades de integración 

comunitaria para migrantes venezolanos arribados a las provincias de Río Negro y 

Neuquén. Se abordó desde un enfoque cualitativo con segmentación temporal desde el 

año 2017 en delante. De alcance exploratorio y con perspectiva reflexiva se analizó 

desde las experiencias, la puesta en práctica de políticas públicas migratorias para la 

asistencia de este flujo hacia las provincias patagónicas y las acciones de la sociedad 

civil organizada durante este proceso. Recuperado del análisis de material bibliográfico 

sobre la temática migratoria venezolana, de testimonios de vida extraídos de medios 

masivos de prensa regionales, de la descripción de políticas públicas difundidas en 

portales web oficiales y del análisis de información surgida de las redes sociales. Los 

resultados detectaron situaciones de vulnerabilidad y precariedad social agravados por 

los efectos de la migración forzada. Además, se constató el alto perfil profesional del 

migrante y la problemática de la sobrecalificación laboral en la etapa inicial de su 

residencia. Se concluyó que, las gestiones provinciales y la acción conjunta con 

asociaciones de profesionales venezolanos, generan políticas migratorias de integración 

para un sector cualificado de esta población; quedando aún, un alto porcentaje de esta 

comunidad en busca de posibilidades, para ellos las redes sociales cumplen un 

importante rol gregario en las primeras etapas residencia. 

 

Palabras clave: política migratoria – migrante – gobernabilidad - sociedad civil de 

Río Negro y Neuquén 
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Abstract 

The purpose of this manuscript was to explore community integration opportunities for 

Venezuelan migrants who arrived in the provinces of Río Negro and Neuquén. It was 

approached from a qualitative approach with temporal segmentation from the year 2017 

onwards. With an exploratory scope and with a reflective perspective, the 

implementation of public migration policies to assist this flow to the Patagonian 

provinces and the actions of organized civil society during this process were analyzed 

from the experiences. Recovered from the analysis of bibliographic material on the 

Venezuelan migration issue, from life testimonies taken from regional mass media, 

from the description of public policies disseminated on official web portals and from the 

analysis of information arising from social networks. The results detected situations of 

vulnerability and social precariousness aggravated by the effects of forced migration. In 

addition, the high professional profile of the migrant and the problem of job over 

qualification in the initial stage of their residency were verified. It was concluded that 

provincial procedures and joint action with Venezuelan professional associations 

generate integration migration policies for a qualified sector of this population; still 

remaining, a high percentage of this community in search of possibilities, for them 

social networks play an important herd role in the early stages of residence. 

 

Keywords: migration policy - migrant - governance - civil society of Río Negro y 

Neuquén 
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Introducción 

La Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes celebrada en 

el 2016 reconoce las situaciones de vulnerabilidad de los migrantes que requieren 

protección y asistencia estando en tránsito, al llegar a su destino, o al querer ganarse la 

vida por sí mismos en un nuevo país. Los 193 Estados participantes se comprometieron 

a trabajar en una agenda que se ocupara de los derechos humanos para una migración 

segura, ordenada y regular. Aún reconociendo esta problemática el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) resaltó los aspectos positivos y 

enriquecedores que genera la migración tanto para los migrantes como para los países y 

comunidades receptoras (ACNUR, 2017). 

Desde esta perspectiva, es de interés para la presente investigación explorar 

posibles respuestas a preguntas relacionadas con el tratamiento que la Argentina da a la 

reciente problemática de la migración intrarregional venezolana en el marco de la 

gobernabilidad migratoria, ¿la aplicación de políticas públicas, son generadoras de 

oportunidades de integración social? ¿la sociedad civil organizada es canalizadora de 

acciones de inclusión social en el proceso de integración? Lo relevante es conocer si el 

diseño de políticas gubernamentales y la participación de la sociedad civil organizada 

están alineados con los intereses y necesidades del migrante al llegar a suelo argentino. 

De acuerdo con Martínez Pizarro (2008) analizar el fenómeno migratorio desde 

una perspectiva diferente resultaría en soluciones prácticas y efectivas para esta 

problemática social: 

La migración tiene un alcance local, comunitario, regional y transnacional, y que 

se transforma “desde abajo” mediante las prácticas cotidianas de los inmigrantes 

en las sociedades de origen y de destino […] y la importancia en el 
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reconocimiento de las especificidades regionales, pues en este plano parece más 

viable la coordinación de las diversas iniciativas (pp. 58-59). 

El fin de la guerra fría marcó un cambio sustancial en el estudio y las prácticas 

de las Relaciones Internacionales, siguiendo a Mármora (2010) la proliferación de 

nuevos flujos migratorios son el resultado del modelo de globalización instalado, que 

profundizó la brecha entre los países convirtiendo a algunos de ellos en expulsores de 

población.  

Transformado en un tema de la alta política ha ocupado y puesto en alerta a las 

Organizaciones Internacionales (OI), Estados y la sociedad civil en general. La 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en el Cairo en 1994 

instaló el debate sobre la relación entre las migraciones y el desarrollo. A partir de allí 

surgieron recomendaciones para la creación de foros internacionales de discusión y 

abordaje de las problemáticas. Martínez Pizarro afirma que, la estrecha relación entre 

globalización y migración se manifiesta al examinar los factores económicos, políticos, 

sociales y culturales involucrados en los procesos de desarrollo a nivel mundial 

(Martínez Pizarro, 2008). 

 La multiplicación de los espacios multilaterales para el tratamiento de los flujos 

migratorios diseño y acuerdo de políticas gubernamentales dieron origen a los Procesos 

Consultivos Regionales (PCR), en América Latina se promovieron dos instancias, la 

Conferencia Regional de Migraciones (CRM) o Proceso de Puebla a partir del año 1996 

integrada por los países del Caribe, América Central y del Norte; y la Conferencia 

Suramericana sobre Migraciones (CSM) o Proceso de Lima a partir del año 1999 en la 

que Argentina tiene membresía junto Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Surinam y Guyana, procesos abocados a los dos 

flujos migratorios de trascendencia en la actualidad vinculados a condiciones de crisis 
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humanitarias regionales, migrantes de los países de América Central hacia los Estados 

Unidos y en la última década la de ciudadanos de la República Bolivariana de 

Venezuela hacia los países latinoamericanos. 

Ramírez, Ceja y Alfaro (2010) resaltan que, por un lado, en el Proceso Puebla se 

apela a la gestión de la migración desde la concepción de la “securitización” y la 

criminalización del migrante, mientras que la CSM se ha enfocado en la seguridad 

humana y gobernabilidad de la migración, basados en el respeto y preocupación por la 

vulneración de los derechos humanos (DD. HH.) en los que proclama la participación 

de la sociedad civil organizada. Agregan que, si bien sus declaraciones no son 

vinculantes tienen un contenido político importante por lo que la influencia de los países 

centrales, como sucede con Estados Unidos en la CRM, hacen valer su peso en la visión 

y tratamiento de la problemática. 

La CSM resulta una cubierta institucional para el abordaje del desplazamiento 

forzado que ocasionó el flujo migratorio venezolano reciente. “Se considera que los 

derechos humanos - los cuales se otorgan en razón de poseer humanidad y no una 

nacionalidad - pueden ser una respuesta a la vulnerabilidad en la que se encuentran los 

migrantes documentados e indocumentados” (Zorrilla, 2019, pp. 7-8). 

Según García Arias y Restrepo Pineda (2019), a partir de la década de los 

ochenta, la República Bolivariana de Venezuela se sumergió, junto al resto del 

continente latinoamericano, en una grave crisis económica, social, política e 

institucional, con la que cerró el siglo XX. Además, encontraron que esta crisis ha 

provocado el desplazamiento forzado de millones de venezolanos modificando los 

patrones de comportamientos migratorios que tenía el país hasta entonces. 
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 Según la ACNUR a finales del año 2019 después de Sira, representan el mayor 

número de personas que buscan refugio o huyen hacia otros destinos en busca de 

seguridad y mejores condiciones de vida, más de 4,5 millones de personas han 

abandonado Venezuela con destino principalmente hacia el Caribe y América Latina. Se 

trata del mayor éxodo en la historia reciente de la región y una de las mayores crisis 

globales de desplazamiento según los datos presentados (ACNUR, 2019). 

 Benetti Ivanovich, (2019) señala que Venezuela produjo dos fases migratorias 

una entre 2001 y 2014, conformada por profesionales de clase alta y media y la segunda 

a partir del 2014, que atravesó todos los estratos sociales, emigrar se volvió una 

necesidad, sobre todo para los más vulnerables. 

La situación de crisis y movilidad humana promovió el principal espacio 

multilateral a nivel regional, con tratamiento específico. El Proceso de Quito del año 

2018, con el apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) y la ACNUR, lideran junto a los países de la región una respuesta conjunta y 

coordinada para atender el flujo de migrantes y refugiados venezolanos en situación de 

movilidad humana, razón por lo que se dispusieron a acogerlos adecuadamente, 

especialmente a aquellos en condición de vulnerabilidad (Proceso de Quito, 2018). 

 En el IX Congreso de Asociación Latinoamericana de Población la 

investigadora del CONICET, Sala Gabriela expuso que los aproximadamente 220.000 

ciudadanos venezolanos que residen en la República Argentina representan el 

desplazamiento más grande de la historia reciente de América Latina que ha llevado a 

los gobiernos de la región a modificar normas y procedimientos que orienten a la 

integración educativa y laboral de quienes los conforman dado el perfil calificado de la 

migración venezolana Sala (2020, p.  13). 
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 Como corolario de los PCR y en relación a éste flujo migratorio en Argentina la 

Dirección Nacional de Migraciones (DNM) emitió la Disposición 520/2019 que ha 

avanzado en la flexibilización de los trámites de regularización migratoria para 

facilitarles el ingreso al Territorio Nacional (DNM, 2019). 

 Derivadas de ésta disposición la DNM y gobiernos provinciales implementaron 

políticas de asistencia al migrante, entre ellas, el convenio firmado por Gobierno de Río 

Negro y la DNM para la incorporación de médicos/as venezolanos (RN Comunicación, 

2018); en coordinación con la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina 

(ASOMEVENAR), la solicitud de profesionales en medicina efectuada por el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Chubut al Gobierno Nacional (ASOMEVENAR, 

2019); convocatoria nacional abierta en Tierra del Fuego provincia receptiva de 

profesionales la que participó en todas las jornadas de orientación promovidas por la 

DNM en el 2018 (Mercer,  2019); convenio entre el Gobierno de Neuquén y la DNM 

sobre política migratoria para el registro y eventualmente regularización de la situación 

migratoria de trabajadores extranjeros (Neuquén Informa, 2018). 

 En relación a los profesionales de la salud, en las consideraciones finales de un 

informe de Mercer, (2019) para la OIM remarca que, de datos obtenidos en revisión de 

disposiciones, entrevistas y registros estadísticos tanto en el plano institucional oficial 

como en reacciones societarias existe una tendencia a facilitar la inclusión de estas 

personas (p.13). 

 En los últimos años, el agravamiento de la crisis general del país venezolano ha 

incrementado el movimiento migratorio de esta población atravesando a todos los 

estratos sociales, principalmente sectores con mayores necesidades y en muchos casos 

con menos formación profesional situación que ha involucrado a otros sectores sociales 

en la problemática, en tal sentido, La DECLARACIÓN DE SUCRE “Ciudadanía 
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Suramericana: nueva cultura de libre movilidad humana hacia la Ciudadanía Universal” 

(CSM, 2018), destacó en uno de sus ejes temáticos la importancia de la participación de 

la sociedad civil organizada y los movimientos sociales, en su contribución al diseño y 

ejecución de políticas públicas en materia migratoria. 

Con el mismo interés la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de 

su Secretaría en el marco de un trabajo conjunto con sesenta y tres diferentes 

organizaciones civiles que conforman una red en toda Latinoamérica. Destacó el trabajo 

de los Estados miembros y el desempeño de la sociedad civil organizada en el objetivo 

de promocionar la participación ciudadana, incrementar y fortalecer la cohesión social 

en la recepción de las personas migrantes y refugiados venezolanos. Esto, se hace 

posible a través de la colaboración necesaria entre las diferentes Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs), gobiernos locales, agencias de cooperación internacional, 

organismos multilaterales de carácter humanitario, sector privado y otros sectores de la 

sociedad, con la finalidad de alcanzar soluciones comunes que mejoren la situación y 

condiciones de los migrantes y refugiados a integrarse de manera estable y segura a la 

dinámica social y económica de los países de acogida (OEA, 2020). 

Magliano, (2011) destaca que ante lo que algunos denominan un fracaso de los 

Organismos Internacionales en la política internacional, se han hecho esfuerzos por 

recomponer esa crisis de legitimidad, a través del diseño de acciones de articulación con 

determinadas instituciones de la sociedad civil, constituyéndose como actores relevantes 

en el diseño y aplicación de las políticas públicas en relación a las migraciones.  

 Un informe de ASHOKA Argentina (2020) resalta que es la primera ONG en 

abordar el tema migratorio desde una perspectiva diferente considerando al migrante 

como agente de innovación social, agente de cambio y transformación de sus realidades. 

Destaca además la participación de actores sociales y organizaciones públicas y 
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privadas como ADRA, MIRARES, CEMI, CAREF entre otras, que colaboran con 

propósitos favorables a los migrantes y sus intereses para favorecer la inserción e 

integración social durante el proceso de residencia. Agrega que a través de esta 

organización se han realizado en las grandes ciudades o conglomerados urbanos 

estudios y promovido acciones de buenas prácticas en temas migratorios.  

 En este contexto, la participación de las ONGs para la construcción de nuevos 

espacios de articulación para la generación de políticas migratorias resulta de 

importancia para el migrante durante su proceso de incorporación a la sociedad de 

destino.  

Si bien no existe bibliografía en abundancia hay un incipiente abordaje de la 

problemática a través de estudios comparativos sobre legislaciones y normativas creadas 

por los países miembros, en el marco de los foros internacionales de discusión, 

derivados de la CSM, MERCOSUR, CAN. Entre los más relevantes se pueden citar a 

García Arias y Restrepo Pineda, (2018), Benetti Ivanovich, (2019), Gauna, (2019), 

Clavijo, (2019), Pacecca y Liguori, (2019), Zorrilla, (2019). 

El presente manuscrito se aborda desde el constructivismo como corriente 

teórica de las Relaciones Internacionales. Panke y Raisse (como se citó en Álvarez 

Fuentes y Ovando Santana, 2009) sostienen que para explicar los fenómenos 

internacionales una de las variantes del liberalismo es la perspectiva constructivista, que 

apunta a la construcción de los intereses de los actores mediante una relación 

intersubjetiva de preferencias compartidas que va más allá del utilitarismo propugnado 

por de las corrientes más tradicionales. “En términos generales, el constructivismo 

apunta a la idea de construcción social, mediante un proceso de interacción de 

identidades que van moldeando las prácticas internacionales” (p. 550). 
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 De acuerdo con Mármora, (2010) en la actualidad uno de los modelos de 

gobernabilidad migratoria aplicado por los Estados en materia de migraciones, es el de 

“Beneficios Compartidos” para los países de origen y recepción. Lo define como: “el 

ajuste entre las percepciones y demandas sociales sobre las causas, características, y 

efectos de los movimientos migratorios; y las posibilidades e intencionalidad de los 

Estados para dar respuestas a dichas demandas en un marco de legitimidad y eficacia (p. 

71).  

La cuestión de las migraciones intrarregionales desde el enfoque constructivista 

es la línea política adoptada por los países de la región a partir de la CSM que, sumado 

el rol activo en el hecho migratorio de la sociedad civil, promueven las bases sobre los 

que se construyen nuevos roles sociales, nuevas identidades asociadas al concepto de 

ciudadanía con capacidad para generar políticas. “Se observa la importancia de la 

conciencia humana en la vida internacional” (Álvarez Fuentes y Ovando Santana, 2009, 

p.551). 

Objetivo general 

 Explorar las oportunidades de integración comunitaria para migrantes 

venezolanos llegados a las provincias de Río Negro y Neuquén a partir del año 

2017 en el marco de la aplicación de políticas de gobernabilidad migratoria. 

Objetivos específicos 

 Describir la situación actual de los migrantes venezolanos durante el proceso de 

residencia. 

 Describir las políticas públicas de asistencia para la inserción social del migrante. 

 Identificar acciones de la sociedad civil organizada para la formulación de políticas 

de gobernabilidad migratorias.  
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Método 

 Diseño 

 El abordaje del presente trabajo se llevó adelante utilizando un enfoque 

cualitativo desde una perspectiva reflexiva con el propósito de comprender desde las 

experiencias el contexto y los procedimientos para la ejecución de acciones inclusivas 

dentro del ámbito público y la sociedad civil. Se realizó un corte longitudinal teniendo 

en cuenta la recolección de la información desde el año 2017 hasta la actualidad con el 

objeto de explorar políticas públicas aplicadas y su posible articulación con la sociedad 

civil organizada en el marco de la gobernanza migratoria en la región.  

 La metodología propuesta fue de alcance descriptivo en primera instancia, para 

determinar las características de lo producido recientemente en el ámbito académico. 

Luego y desde un alcance exploratorio se centró en la búsqueda por describir la realidad 

social del migrante en la región, las políticas derivadas de organismos gubernamentales 

nacionales y provinciales en la gestión migratoria hacia las dos provincias patagónicas e 

identificar el rol que juega la sociedad civil organizada y sus acciones en el proceso de 

construcción de políticas migratorias y oportunidades desde las necesidades del 

migrante.  

 Participantes 

 Para esta investigación la unidad de análisis fue la comunidad de migrantes 

venezolanos que se encuentran radicados o en proceso de hacerlo en la región del norte 

patagónico de las provincias de Río Negro y Neuquén, considerando sus calificaciones 

personales y oportunidades de inserción social derivadas de la normativa nacional para 

el redireccionamiento del flujo migratorio y acciones de la sociedad civil organizada. 

 Instrumentos 
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 En primer lugar, se procedió a la búsqueda y análisis de bibliografía producida 

por investigaciones, papers y documentos originados de los Procesos Consultivos 

Regionales, Organizaciones Internacionales, que aportaran antecedentes en el marco de 

la “gobernabilidad migratoria”. En una segunda etapa, se realizó una búsqueda, 

clasificación y análisis de información de portales web de medios masivos de 

comunicación regionales, estudios especializados en migración venezolana, portales 

gubernamentales provinciales, páginas web de asociaciones civiles y redes sociales con 

el propósito de recabar datos relevantes teniendo en cuenta el alcance exploratorio de la 

investigación 

 Análisis de datos 

 El muestreo fue no probabilístico de tipo intencional dado que se buscó obtener 

información con características aproximadas a las definidas de la población bajo estudio 

y del que se pudieran obtener datos a partir del análisis documental de bibliografía 

producida por investigaciones especializadas, testimonios de residentes producidos en 

medios masivos de prensa, información gubernamental disponible, sitios web de 

asociaciones civiles y redes sociales, realizando una segmentación temporal a partir del 

año 2017 en adelante coincidentes con la profundización de la ola migratoria y en el que 

se consideraron para el análisis las oportunidades de integración. 

 

Resultados 

 Para la presentación de los resultados se exponen los factores predominantes en 

el proceso de integración a la comunidad receptora, ordenados de acuerdo a la situación 

actual del migrante durante el proceso de residencia en las provincias de Río Negro y 
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Neuquén, las políticas públicas de asistencia para este flujo migratorio y el rol 

participativo de la sociedad civil organizada. 

 Situación actual del migrante en el proceso de residencia  

 Una gran parte de la migración venezolana cuenta con formación profesional o 

técnica que presenta condiciones de vulnerabilidad y desmembramiento familiar al 

momento de emigrar. Esta coyuntura se manifiesta en testimonios que exponen 

situaciones de precariedad al momento de radicarse en las provincias patagónicas que 

derivando en casos de informalidad laboral y la intervención de organismos de DD. HH. 

para la reunificación familiar en destino.  

 Casos como los de Isabel y Andreina en una nota al diario Río Negro relataron:  

La mayoría de los chicos que vienen a la zona es para trabajar en el petróleo. 

Son muchos los que llegan por esto, pero también hay otra parte que está 

saliendo de Venezuela en busca del trabajo que encuentren [...], llegan en una 

situación muy precaria (Malvar y Velázquez, 2017). 

 Esta, es una realidad semejante para todos los 

venezolanos que llegan a la Argentina, Un estudio de 

ADECCO GROUP muestra que la mayor parte de la 

migración es de origen urbano y con un perfil calificado, 

pues se encuentra compuesta por profesionales y/o 

estudiantes avanzados con una edad que ronda entre los 

26 y 40 años. Los rubros de ingeniería, salud y 

actividades empresariales resultan sobresalientes, al mes 

de Julio del año 2019 60% de los migrantes en Argentina 
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estaban en condiciones de informalidad laboral. 

 Lo que ocurre a nivel país se replica a nivel regional, un informe elaborado por 

el diario LM Neuquén señala que un 75% del total de los venezolanos son personas de 

alta formación académica con títulos universitarios, técnicos superiores o con posgrados 

y masters. Muchos trabajan y atienden negocios y no discriminan ningún trabajo hasta 

que puedan ubicarse en un puesto relacionado a su profesión (Carnese, 2019).  

 Astrid, médica y un posgrado iniciado en cirugía general relató al diario LM 

Cipolletti: 

Ahora mi prioridad es trabajar de lo que sea para enviarle ayuda a mi familia y 

poder pagarles el pasaje en algún momento, [...] Tuve un problema con mi DNI, 

que se me venció, y hasta que no lo renueve no puedo iniciar los trámites de 

revalidación del título ni trabajar en blanco (Dellacanónica, 2018).  

 En un informe del año 2019 elaborado por la periodista Sofía Sandoval para el 

diario LM Neuquén, cuenta la historia de Mariana, Oneiro y Anais a su llegada a 

Neuquén. Mariana de 20 años y una carrera casi completa de Ingeniería Civil cuando 

emigró, contó que planea rendir equivalencias en la Universidad del Comahue mientras 

trabaja en un centro de estética. Oneiro de 35 años ingeniero en Geociencias, relató que 

llegó en el 2017, trabajó en la construcción y que su situación cambió cuando le dieron 

un empleo en Vaca Muerta, con su primer sueldo pagó los pasajes de su esposa y sus 

tres hijas. Anais contadora pública, de 27 años, al momento de la entrevista narró que 

hacía siete meses de su llegada a Neuquén, que encontró trabajo con facilidad, primero 

en una peluquería y después en un bar, su pequeño hijo Jeremías se quedó con su esposo 

en Venezuela y que ha contactado a una organización de refugiados para tramitar la 

llegada del pequeño a la Argentina. Al momento de la entrevista no había podido 

tramitar su título para validar su diploma venezolano.   
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 Políticas Públicas de Asistencia al Migrante 

 Gobierno de la Provincia de Río Negro 

 Convenio con la DNM sobre Política Migratoria: Suscripto en el año 2018 con 

el fin de prestar cooperación y asistencia recíproca entre las partes, a fin de promover la 

gestión poblacional, fomentar la defensa de la regularidad migratoria y la lucha contra la 

discriminación (Ministerio de Gobierno, 2018). 

 Convocatoria a profesionales de la salud de origen venezolano: Se realizó 

durante 2019 un nuevo llamado a cubrir cargos médicos para profesionales de la salud 

que quisieran instalarse en Río Negro, dentro de ese llamado recibieron su matrícula 

provincial los primeros profesionales de la salud para trabajar dentro de la red 

hospitalaria de la provincia, extendiendo la convocatoria de profesionales para varias 

especialidades en medicina. El gobierno acompañó en el proceso de convalidación de 

título y realizó las gestiones pertinentes para acelerar el burocrático proceso del trámite 

(Ministerio de Salud RN, 2018). 

 Gobierno de la Provincia de Neuquén 

Convenio con la DNM sobre política migratoria: Firmado en agosto del 2018 

entre el gobierno provincial y la DNM sobre la necesidad de generación de 

acciones conjuntas y coordinadas que mejoraran la efectividad y el impacto de 

las inspecciones de fiscalización y verificación de la correcta registración de los 

trabajadores y eventualmente regularización de la situación migratoria de los 

extranjeros. Dirigido especialmente a latinoamericanos, con expectativa de 

radicarse e insertarse en el mercado laboral (polo energético Vaca Muerta, 

construcción, producción y comercialización de verduras y hortalizas) y 

orientación de los movimientos migratorios hacia zonas menos pobladas del 
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territorio de Neuquén con escaso o nulo arraigo poblacional (Neuquén Informa, 

2018). 

 Encuentro de la Mesa de Mujeres Migrantes: Construcción de un espacio para 

que las comunidades, las colectividades y los pueblos puedan expresar sus necesidades 

y que éstas se vean reflejadas en políticas, impulsada por la Subsecretaría de Derechos 

Humanos del ministerio de Ciudadanía, en el ámbito del Acuerdo por el Pluralismo 

Cultural de Neuquén (Neuquén Informa, 2018). 

 Protección de Derechos Humanos y Buenas Prácticas Institucionales (Mesa de 

derecho al trabajo): El Gobernador Provincial en el Informe de Gestión 2018-2019 

expuso la creación de una bolsa de trabajo destinada a las y los venezolanos atendidos 

en el marco del Programa Neuquén recibe y protege al pueblo venezolano (Gutiérrez, 

2019 p. 59). 

 Red Solidaria para migrantes en Neuquén: Creación de un espacio de 

acompañamiento y asesoramiento con el objetivo de facilitar los trámites de radicación 

en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Neuquén (Neuquén Informa, 

2019). 

 Jornadas de Orientación y Asesoramiento Migrante: en el ámbito de la 

Subsecretaría de Derechos Humanos provincial y la DNM, capacitaciones centradas en 

el sistema de Radicación a Distancia (RaDEx) con el objetivo de facilitar la situación de 

aquellas personas que buscan radicarse en el país de forma transitoria o permanente 

(Neuquén informa, 2020). 

 Sociedad Civil Organizada en el proceso de integración comunitaria 

 Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina (AsoMeVenAr) 
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 De acuerdo a un informe de investigación de la Comisión Argentina para 

Refugiados y Migrantes (CAREF, 2019), AsoMeVenAr en trabajo conjunto con la 

DNM y Secretarios de Salud de diversas provincias se planteó y logró establecer un 

mecanismo de excepción para las convalidaciones de títulos (Resolución Ministerial N° 

230E/2018). Sin costo para los médicos implican un compromiso de trabajo por dos 

años en la jurisdicción que solicitó el trámite y que promovió su contratación en el 

sistema de salud provincial. La asociación se ocupa de llevar un registro de los médicos 

residentes en el país, su especialización, la universidad en la que estudiaron, la ciudad 

en la que residen, si están trabajando, sirve como mecanismo rápido para contactarlos.   

 Asociación de Ingenieros Venezolanos en Argentina (IngVenAr) 

 Cuentan con información de los perfiles profesionales. Orientada a caracterizar 

la demanda de ingenieros a partir de requerimientos de instituciones de la actividad 

productiva privada y representantes gubernamentales, sectores decisores de 

contratación. Comparten información sobre ofertas de empleos relacionadas con las 

ingenierías. Trabaja en forma conjunta con la DNM en la orientación de los ingenieros 

venezolanos, con el objetivo de facilitar su inserción laboral. Según un informe de Sala 

(2019) para una publicación de la OIM, paralelamente, están conectados con el Consejo 

Argentino de Ingenieros (CAI), el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Ministerio 

de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

 Rol de las Redes Sociales 

 Las comunidades virtuales son los espacios de contención, de ayuda y difusión 

de necesidades y oportunidades, especialmente entre los recién llegados, grupos de 

WhatsApp, Facebook, Instagram funcionan como fuentes de información para la 

búsqueda de alojamiento, empleo, asesoramiento legal y reagrupamiento connacional en 

las provincias de destino.  Grupos de Facebook e Instagram como “Venezolanos Unidos 
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en Neuquén”, “Los Panas Venezolanos en Neuquén”, “Venezolanos en Bariloche” 

comparten experiencias e información relacionadas a alojamiento, ofertas de trabajo, 

promoción de habilidades profesionales, capacitaciones técnicas y de formación laboral 

para desempañarse en distintos sectores de la economía. 

 

Discusión 

 El objetivo del presente manuscrito tuvo como finalidad explorar las 

oportunidades de integración comunitaria para los migrantes venezolanos arribados a las 

provincias de Río Negro y Neuquén a partir del año 2017. En este apartado se describen 

las políticas públicas de asistencia al migrante aplicadas para el redireccionamiento de 

este flujo migratorio y en qué medida el accionar de la sociedad civil organizada 

contribuye a la formulación de políticas de gobernabilidad migratoria. Sobre la 

problemática en esta región de la Patagonia no existen estudios previos siendo el más 

cercano el realizado por Cabrapán Duarte, (2014) desarrollado con enfoque sobre 

perspectiva de género, relacionado con la migración de mujeres venezolanas, 

colombianas y dominicanas y su integración a la sociedad de San Carlos de Bariloche. 

Colectivo que está inmerso y atravesado por relaciones de poder donde la variable de 

género se resignifica y así, la subjetividad de la mujer migrante desde la concepción de 

“víctima o empoderamiento”. En tal sentido, es la primera investigación de este 

fenómeno a nivel regional con abordaje desde la perspectiva de los beneficios 

compartidos como modelo de gobernabilidad migratoria. La exposición de los 

resultados se analiza con enlace en los conceptos teóricos del constructivismo 

propuestos en el apartado introducción.  
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 El primer objetivo buscado fue describir la situación actual del migrante durante 

los primeros meses de residencia en las provincias patagónicas. De acuerdo a la 

metodología adoptada para la recolección de datos, lo hallado surge de testimonios de 

vida producidos en medios periodísticos de circulación masiva regional. Si bien contar 

con ellos a partir de fuentes secundarias se podría asumir en una limitación, 

considerando el alcance exploratorio y el poco tiempo disponible para la elaboración del 

proyecto, las similitudes de los relatos hallados resultan válidos para lograr una 

descripción aproximada de su realidad social. En la información encontrada se detectan 

condiciones de precariedad y vulnerabilidad social para un gran sector de esta 

comunidad. Condiciones que son un reflejo de la crisis general que vive la población en 

el país de origen y una de las causantes por las que se produce la emigración masiva 

hacia todo Latinoamérica a partir del año 2014/5. Para el constructivismo la identidad y 

los intereses están socialmente construidos, la población migrante va redefiniéndolos a 

medida que se exponen a las diferentes situaciones enfrentadas desde el momento 

mismo en que se toma la decisión de emigrar. Las ideas construidas socialmente a 

través del discurso cumplen un rol generador de cambios, motivados por la crisis 

económica y social, la ausencia del Estado, las divergencias políticas, producen 

identidades comunitarias, el migrante se resignifica deja de sentirse parte de la sociedad 

en su país y se identifica como expulsado de su tierra. Los desplazamientos forzados 

que originan esta crisis migratoria califican a esta población en un status de personas en 

condiciones de movilidad humana durante su travesía por el continente hasta llegar a los 

países de destino. Esta situación podría ser evitada si los países miembros de la CSM 

aplicaran en forma proactiva políticas de gobernabilidad migratoria tal y como surgen 

en cada una de sus declaraciones finales. La crisis migratoria venezolana tiene 

características de insegura, desordenada e irregular, que acarrea las situaciones de 
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desmembramiento familiar observadas al arribar a las provincias de Río Negro y 

Neuquén. Condiciones que agravan la situación de precariedad y vulnerabilidad inicial, 

solo contenidas por organizaciones protectora DDHH o por grupos que funcionan a 

través de las redes sociales. Otra particularidad hallada que se encuentra presente en esta 

población, es el alto perfil profesional que, aunque podría representar oportunidades 

dada su cualificación, en los primeros meses de residencia se corroboran situaciones de 

reconversión laboral (sobrecalificación laboral). Esta problemática se debe a la 

necesidad inicial de sustento de vida y la ausencia de control estatal en materia de 

empleo, que dejan al migrante sometidos a condiciones laborales extremas o en la 

informalidad laboral. La problemática expuesta puede ser extrapolada de datos 

obtenidos por un estudio de ADECCO GROUP realizado para la Argentina en el año 

2019, que arrojaron que entre un 60% o 70% de esta población está sin trabajo estable o 

en la informalidad, de ese total el 20%, trabajan ejerciendo su profesión y cercano al 

80% se dedican a otras tareas independientemente de su formación académica o 

experiencia, de ese último porcentaje un el 35% confirmó estar desempleado (pp. 13 - 

17).  

 En cuanto a la descripción de políticas públicas de asistencia al migrante que 

fueran generadoras de oportunidades de integración, se constata un cambio de postura 

en el Gobierno Nacional frente a la crisis migratoria. La aplicación de normativas 

específicas para esta población involucra en la gestión a las provincias de Río Negro y 

Neuquén. Del relevamiento surge que en el marco de la Disposición 520/19 se firman 

convenios entre la DNM y las dos provincias patagónicas creando vínculos entre los 

organismos públicos de carácter nacional y provincial para la reorientación del flujo 

migratorio generando beneficios en ambos sentidos, por un lado, inclusión social del 

migrante y por otro para la sociedad receptora al incorporarlo como recurso humano. Se 
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destacan las contrataciones de médicos de distintas especialidades por el Gobierno de 

Río Negro para cubrir necesidades de recurso humano en zonas de la provincia con 

faltante de profesionales de la salud. De este modo la provincia da respuestas a una 

parte de la problemática migratoria, la sobrecalificación laboral. En relación a esta 

situación la investigadora Sala, (2019) en el IX Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Población (ALAP) expuso que las causas de la sobrecalificación se 

explican por la carencia de canales de incorporación a las ocupaciones calificadas de la 

sociedad receptora debido entre otras razones a la existencia de barreras formales que 

limitan el acceso a las profesiones de ejercicio regulado, como la medicina, el derecho o 

la ingeniería. (p. 4).  Por su parte el Gobierno de Neuquén, se muestra más activo en su 

política migratoria, desde el año 2018 anualmente impulsa programas destinados a ser 

espacios de expresión de necesidades, orientación y contención a inmigrantes en 

situación de vulnerabilidad. Se destaca como hallazgo la creación de la “Mesa del 

derecho al trabajo” para ciudadanos venezolanos, espacio público destinado a la 

protección de los derechos humanos y buenas prácticas institucionales de la provincia. 

Los comportamientos de estas provincias son influenciados por normas, costumbres 

sociales que han construido a lo largo del tiempo y aunque cada Estado tenga sus 

preferencias e intereses están alineadas institucionalmente con su tradición histórica 

como receptora de inmigrantes. La tradición como elemento identitario, “establece 

significados sociales que generan expectativas colectivas y obligaciones individuales 

(Pereyra Doval, 2015, p. 140). Así las políticas migratorias impulsadas por las 

administraciones provinciales se aplican sobre la base de los beneficios compartidos 

idea inmersa en la sociedad local que asigna al inmigrante un rol necesario como 

eslabón en la construcción de la sociedad regional. De acuerdo con Lizama, (2013), para 

el constructivismo el rol de las ideas es central en las relaciones internacionales, 
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imágenes mentales, valores sociales, culturas, símbolos, costumbres y normas sociales 

compartidas que guían a la sociedad en el comportamiento adecuado, los agentes y sus 

interacciones ayudan a construir, reproducir y transformar estas ideas sociales o 

“estructuras” a través de un proceso de socialización constante. (p. 87) 

 Con relación al objetivo planteado en identificar acciones de la sociedad civil 

organizada que fueran motoras para la generación de políticas de gobernabilidad 

migratoria, se resalta un hallazgo interesante, es la propia comunidad de ciudadanos 

venezolanos la que está organizada en asociaciones civiles agrupadas por profesionales 

de distintas disciplinas. Los resultados muestran que las más activas son las de médicos 

(AsoMeVenAr) e ingenieros (IngVenAr). Se constata que posibilitan la creación de un 

espacio institucional no gubernamental de participación entre los profesionales 

asociados, que trabaja en forma coordinada con el Estado Nacional y las provincias para 

impulsar convenios de inclusión laboral y con entidades del sector privado en la 

generación de condiciones concretas de ofertas de trabajo. Como las estructuras son 

mutables los intereses de las ONGs juegan aquí un papel importante ya que son las que 

reconfiguran los intereses de los Estados modificando su comportamiento. Este 

conjunto de relaciones de preferencias compartidas son generadoras de oportunidades, 

en la asociatividad se resignifica la comunidad migrante, y representa una vía positiva 

de integración comunitaria, como recurso humano disponible y aceptado por la sociedad 

regional. “Influencia mutua, histórica y dinámica entre el agente -las personas y los 

grupos- y las estructuras sociales, esto es, las normas, las identidades, los significados” 

Vitelli, (2014, p.149). Los datos encontrados son comparables a los indicados por una 

investigación de Mercer Hugo. para la OIM sobre integración laboral del sector salud en 

Argentina, quien confirma que los profesionales se agrupan a partir de la conformación 

de diversas asociaciones nucleadas en la Unión de Venezolanos en Argentina 
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(UVENAR),  subagrupadas en organizaciones por profesión realizan censos para 

conocer la situación general de sus miembros, los datos son enviados a UVENAR, 

encargada gestionar el contacto con las autoridades argentinas del Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y con el Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social. (Mercer, 2019, p. 58). Los datos relevados responden al objetivo 

propuesto e indican que en forma conjunta los agentes de cambio representados en la 

sociedad civil (asociaciones de profesionales venezolanos) y los gobiernos están 

trabajando en la promoción de políticas para sortear obstáculos legales (trámites de 

residencia) y formales (convalidación de títulos) que demoran o en algunos casos 

impiden un rápido acceso al mercado laboral, este conjunto de intereses compartidos 

hacen viable la modificación de las estructuras (normas formalmente instituidas) en 

constante mutación.  

 El último objetivo trabajado en la investigación permite obtener resultados que 

no estaban dentro de los esperados, tal los observados en el rol de las redes sociales. Las 

TIC (WhatsApp, Facebook, Instagram) funcionan como canales de comunicación entre 

la comunidad de migrantes con menores posibilidades de integración, a través de ellas 

se promueven espacios de contención afectivo - cooperativo, actúan como difusoras de 

oportunidades en los primeros meses de residencia. Catalizadoras de buenas prácticas en 

el entramado social regional, el migrante reconfigura su identidad en un nuevo proceso 

de construcción social. Con la influencia étnica extranjera generan una diversidad de 

iniciativas desde abajo, desde la dinámica de relaciones sociales, el instinto gregario 

genera un nuevo espacio comunitario por el que se identifican y componen la fuerza 

motivacional de sus intereses, un primer escalón para la integración ante una realidad 

compleja y transversal al momento de radicarse en las provincias de Río Negro y 

Neuquén. De acuerdo con Lizama, (2013), “Si la identidad se refiere a quién o qué son 
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los actores, designando categorías sociales o formas de ser, los intereses se refieren a lo 

que los actores desean, designando así motivaciones que permiten explicar el 

comportamiento” (p. 88) 

 A modo de conclusión, con este trabajo se logra un acercamiento a la realidad 

migratoria venezolana arribada a Río Negro y Neuquén a partir del año 2017. Se puede 

inferir que, para un sector de esta población la situación se encuentra en un progresivo 

proceso de integración comunitaria favorecido por la flexibilización de la política 

migratoria gubernamental. Políticas públicas que representan un punto de inflexión para 

el acceso a un estatus de residencia más favorable que las iniciales. Cambio que se 

evidencia en un incremento del esfuerzo del estado nacional, sin que dicho esfuerzo 

pueda atribuirse exclusivamente a una nueva política migratoria, sino más bien a un 

cambio de rumbo producto del posicionamiento político – ideológico regional frente al 

Gobierno de Venezuela. El interés del Estado se convierte en factor de socialización y 

configuración en el diseño de las políticas públicas que hace posible la participación en 

la gestión migratoria de las administraciones provinciales. Para Pereyra Doval, (2015) 

un Estado puede asumirse en múltiples identidades, “potencia media”, “líder regional”, 

etc. lo relevante es que dichas identidades son la base de sus intereses, y que éstos los 

determinan en el proceso de definir situaciones (p. 137-138). El cambio de rumbo 

mencionado, también hace posible la participación de un sector calificado de la 

comunidad de migrantes en la formulación de políticas de gobernabilidad que 

promueven la integración. Desde el punto de vista de este colectivo las asociaciones 

civiles de profesionales asumen roles de representación y representatividad, mejorando 

su estatus social. Para otro sector mayoritario, aún no se han podido detectar cambios 

significativos que puedan sugerir una situación de mayor estabilidad más allá de las 

producidas por la normalización en su condición de residencia. Sector para el que las 
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redes sociales operan como salvavidas virtual, convirtiéndose en vidriera de sus 

vivencias y generadoras de nuevas relaciones en el entramado social “Las redes sociales 

tienen un potencial enorme para modificar el sistema, sobre todo en una cultura digital 

global y descentralizada” (Prádanos, s.f.). En tal sentido el estudio del fenómeno 

migratorio venezolano resulta relevante para comprender las características distintivas 

de esta población y reflexionar sobre su potencial contribución para el desarrollo 

regional. Además, aporta datos que puedan resultar significativos en futuras 

investigaciones relacionadas con otros procesos migratorios producidos en las dos 

provincias patagónicas. Queda aún el planteo de algunos interrogantes, sería importante 

indagar cómo ha afectado la situación económica del país, agravada por la pandemia del 

COVID-19 al proceso de adaptación e inserción social.  Otro de los interrogantes estaría 

en determinar si el cambio en la gestión presidencial, ha modificado las condiciones 

favorables que se habían conseguido para los trámites de carácter migratorio. 

Profundizarlo permitirá detectar necesidades de este colectivo que sean propias para las 

provincias estudiadas, diseñar acciones que abran puertas para mejores oportunidades 

de integración y reforzar el trabajo iniciado desde el ámbito público y privado en 

beneficio del interés común, corolario de la gobernabilidad migratoria línea seguida por 

la Argentina a nivel internacional como miembro integrante de la Conferencia 

Suramericana de Migraciones y los pactos internacionales vigentes.  
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