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Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar los efectos de la pandemia de enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) en la inserción laboral de la comunidad de inmigrantes, 
teniendo en cuenta el sexo. Para ello se dividió a los inmigrantes en tres grupos, según 
la nacionalidad: venezolanos, haitianos y el grupo formado por los inmigrantes de otras 

1 En el artículo se presentan los resultados obtenidos en la investigación Impactos da pandemia de COVID-19 nas 
migrações internacionais no Brasil, realizada por el Grupo Interdisciplinario de Investigación y Extensión sobre 
Derechos Sociales y Migración (GIPE) y el Grupo de Estudios Distribución Espacial de la Población (GEDEP) de 
la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (PUC Minas) y el Observatorio de Migraciones Internacionales 
de São Paulo, el Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO) de la Universidad Estatal de Campinas 
(UNICAMP) con socios de investigación en todo el Brasil durante mayo, junio y julio de 2020.

2 Doctor en Demografía por la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y Profesor Adjunto en el Programa de 
Posgrado en Geografía – Tratamiento de la Información Espacial – Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais 
(PUC Minas). Correo electrónico: duval@pucminas.br.
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Población – Universidad Estatal de Campinas. Correo electrónico: baeninger@nepo.unicamp.br.
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5 Doctorando y becario de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal del Nivel Superior (CAPES) por el 
Programa de Posgrado en Geografía – Tratamiento de la Información Espacial – PUC Minas. Correo electrónico: 
felipeacborges@gmail.com.
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nacionalidades. La tasa de ocupación más alta antes de la pandemia correspondía a 
los venezolanos, seguidos por los inmigrantes de otras nacionalidades y los haitianos. 
En todos los casos, la tasa de ocupación era más alta entre los hombres que entre 
las mujeres. Tras el comienzo de la crisis sanitaria, los venezolanos fueron los más 
afectados por la pérdida de empleo, seguidos por los haitianos y los inmigrantes de otras 
nacionalidades. En general, las mujeres y las personas sin trabajo formal presentaron 
las mayores tasas de pérdida de empleo durante la pandemia. 

Palabras clave: migración internacional, COVID-19, aspectos demográficos, inmigrantes, 
empleo, desempleo, mujeres migrantes, encuestas, Brasil. 

Abstract

The aim of this paper is to analyse the effects of the coronavirus disease (COVID-19) 
pandemic on the labour market participation of the immigrant community with a 
gender perspective. To this end, immigrants were divided into three groups according 
to nationality: Venezuelans, Haitians and migrants from other countries. Before the 
pandemic, employment rates were highest among Venezuelans, followed by other 
nationals and Haitians. In all cases, the male employment rate was higher than the 
female employment rate. Following the onset of the health crisis, Venezuelans were 
the hardest hit by job losses, followed by Haitians and migrants of other nationalities. 
Overall, the highest rates of job loss during the pandemic have been observed among 
women and persons without formal employment. 

Keywords: international migration, COVID-19, population aspects, immigrants, employment, 
unemployment, women migrants, surveys, Brazil.

Résumé

Le but de cet article est d'analyser les effets de la pandémie de coronavirus (COVID-19) 
sur l'insertion professionnelle de la communauté immigrée, ventilés selon le sexe de ces 
immigrants. À cette fin, les personnes immigrées ont été divisées en trois groupes selon 
leur nationalité : Vénézuéliens, Haïtiens et enfin un groupe formé par des immigrants 
d'autres nationalités. Le taux le plus élevé en matière d'emploi avant la pandémie était 
celui des Vénézuéliens, suivis des immigrants d'autres nationalités et des Haïtiens. Dans 
tous les cas, le taux d'emploi était plus élevé chez les hommes que chez les femmes. 
Dès le début de la crise sanitaire, ce sont surtout les Vénézuéliens qui ont été touchés 
par les pertes d'emploi, suivis des Haïtiens et des immigrants d'autres nationalités. 
En règle générale, la perte d'emploi pendant la pandémie a été plus élevée chez les 
femmes et les personnes sans emploi formel. 

Mots clés: migration internationale, COVID-19, aspects demographiques, immigrants, 
emploi, chômage, femmes migrantes, enquêtes, Brésil.



13Notas de Población N° 112 • enero-junio de 2021

Duval Fernandes • Rosana Baeninger • Luís Felipe Aires Magalhães • Felipe de Ávila Chaves Borges

Introducción

En los últimos diez años, el Brasil se unió al grupo de países que forman parte del 
sistema mundial de migración. Mientras hasta mediados del siglo XX era conocido 
como un país de inmigración, a principios de los años ochenta se produjeron cambios 
en este proceso que dieron cabida a la hegemonía de un movimiento de emigración. 
En pocos años, el número de brasileños que viven en el extranjero superó el volumen 
de inmigrantes en el país. Antes de la crisis económica de 2008, algunas fuentes del 
gobierno federal indicaban un volumen de aproximadamente 4,0 millones de brasileños 
viviendo en el extranjero, un valor cuatro veces mayor que el número de inmigrantes en 
el Brasil (Baeninger, 2013).

La crisis de 2008 fue un punto de inflexión en el incremento de la curva de emigrantes: 
algunos emprendieron el camino de regreso, pero otros buscaron permanecer en 
el extranjero. El inicio de la década siguiente dio un nuevo impulso a la economía 
brasileña, que experimentó una fase de gran expansión, en contraste con el desempeño 
de las economías de la mayoría de los países del sistema central del capitalismo. Así, a 
los retornados se sumaron los inmigrantes de los países europeos más afectados por 
la crisis, como España y Portugal. En este caso, el perfil que se destacaba era el de 
profesionales liberales y de técnicos calificados (Centro Internacional de Formulación 
de Políticas Migratorias, 2013).

En ese mismo período, pero de forma incipiente, comenzaron a llegar al país 
algunos centenares de inmigrantes procedentes de países con poca o ninguna tradición 
de intercambios migratorios con el Brasil. Gradualmente, haitianos, senegaleses y 
nacionales de otros países se convirtieron en nuevos actores en el contexto migratorio 
nacional. La actividad de los “coyotes” comenzó a garantizar la llegada de un considerable 
número de inmigrantes a las ciudades de la frontera norte del país. Las “puertas de 
entrada” en el estado de Amazonas (a través de la ciudad de Tabatinga), el estado de 
Acre (a través de las ciudades de Assis Brasil y Felixlândia) y, más recientemente, en el 
estado de Mato Grosso do Sul (a través de la ciudad de Corumbá), fueron cambiando 
a lo largo del tiempo, en función de las facilidades encontradas en el camino desde el 
país de origen hasta el Brasil y de las respuestas de apoyo local. En la elección de la 
ruta prioritaria también eran importantes las facilidades de transporte para viajar a 
las regiones en las cuales se estaban formando las redes sociales de cada nacionalidad. 
Así, entre los lugares de destino se destacan la región Sudeste, principalmente el 
estado de São Paulo, y la región Sur, donde la demanda de mano de obra en el sector 
de la producción de alimentos garantizaba puestos de trabajo para los recién llegados 
(Baeninger y otros, 2018; OIM, 2014).

A partir de la segunda mitad de la década de 2010, con el deterioro de la situación 
política y social en la República Bolivariana de Venezuela, un nuevo grupo de inmigrantes 
llegó a la frontera del Brasil. Si bien no es el país que recibe más venezolanos, este 
contingente de aproximadamente 180.000 personas (sin tener en cuenta los intercambios 
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fronterizos) llevó al gobierno federal a establecer políticas específicas para la recepción 
y la distribución de estos inmigrantes en el territorio nacional, como la Operación 
Acogida6 y el proceso de reubicación7 (Baeninger, Demétrio y Dominiconi, 2020).

Es también en la década de 2010, más precisamente en 2017, que el debate sobre 
la modificación de la antigua Ley de Migración, el Estatuto del Extranjero de 19808 

(Gobierno del Brasil, 1980), se completa con la promulgación de la Nueva Ley de 
Migración9 (Gobierno del Brasil, 2017). Este nuevo marco legal avanzó en la garantía 
de varios derechos de los inmigrantes y, en cierta forma, reglamentó los puntos de la 
Constitución de 1988 que tratan del acceso de los inmigrantes a los derechos sociales 
(Oliveira y Sampaio, 2020).

Todo este proceso que estaba en marcha sufrió un gran impacto con el comienzo de 
la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Los diversos ordenamientos 
jurídicos creados para minimizar el impacto de la crisis determinada por la nueva 
situación sanitaria establecen restricciones a la entrada de extranjeros en el país, crean 
desigualdades y aumentan la vulnerabilidad de los inmigrantes (Leao y Fernandes, 2020).

En este contexto, la asociación de investigadores de varias instituciones de educación 
brasileñas permitió llevar a cabo el estudio “Migração e vulnerabilidade: impactos da 
Covid-19 na vida dos imigrantes internacionais”. El objetivo de esta investigación era 
conocer el perfil de los inmigrantes internacionales, determinar las violaciones de 
derechos que sufren en el Brasil y conocer sus perspectivas pospandemia.

En este artículo se presenta un estudio basado en la información recogida en el 
marco de la investigación citada. Se abordan los efectos de la pandemia en la inserción 
laboral de la comunidad de inmigrantes, dividida en tres grupos según la nacionalidad: 
venezolanos, haitianos y el grupo formado por los inmigrantes de otras nacionalidades.

A. Metodología

En la actualidad, varios estudios utilizan herramientas desarrolladas en plataformas en 
línea para recopilar información.

En una investigación sobre la emigración portuguesa, Peixoto y otros (2016) 
utilizaron un cuestionario publicado en Internet y difundido por asociaciones de 
portugueses en el extranjero. Esas asociaciones actuaron como intermediarias entre los 

6 Operación coordinada por las Fuerzas Armadas en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela en la 
región Norte (véase [en línea] https://www.gov.br/acolhida/historico/).

7 Proceso de reubicación que complementa la Operación Acogida, transportando a los inmigrantes venezolanos a 
ciudades en el interior del país (véase [en línea] https://www.acnur.org/portugues/2020/01/07/interiorizacao-traz-
novas-perspectivas-aos-venezuelanos-no-brasil/).

8 Ley núm. 6815, del 19 de agosto de 1980.
9 Ley núm. 13.445, del 24 de mayo de 2017.



15Notas de Población N° 112 • enero-junio de 2021

Duval Fernandes • Rosana Baeninger • Luís Felipe Aires Magalhães • Felipe de Ávila Chaves Borges

encuestadores y los encuestados, creando, de forma adaptada, un flujo de dos etapas 
(Lazarsfeld, Berrelson y Gaudet, 1968). 

Durante la pandemia, cabe destacar el estudio “Apart Together”, realizado en 2020 
y financiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que participaron 
13 universidades de distintos países y se realizó una encuesta sobre el impacto de la 
pandemia en la vida de los inmigrantes y los refugiados10.

En el caso de la encuesta que recogió la información utilizada en este trabajo, 
la construcción del instrumento de recolección tuvo como referencia la metodología 
aplicada en el estudio “O impacto da COVID-19 na migração brasileira na Europa 
e em UK”, realizado por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) en 
colaboración con la Universidad de Lisboa y la Pontificia Universidad Católica de 
Minas Gerais (PUC Minas) en el primer semestre de 2020. En este caso se utilizó un 
cuestionario en línea que se difundió por medio de las redes sociales de inmigrantes 
brasileños en Europa.

Las encuestas realizadas en línea pueden presentar algunos problemas, como la 
obtención de menos respuestas de las deseadas, o una situación más delicada relacionada 
con la calidad de las respuestas (Freitez y otros, 2020)11. Esto puede llevar a una pérdida 
de cuestionarios en mayor proporción con respecto a la que se produce en las encuestas 
presenciales (Peixoto y otros, 2016). Para superar estos problemas y garantizar el mayor 
número posible de respuestas, la encuesta en línea propuesta siguió algunos pasos y 
conceptos de la teoría del actor-red (Latour, 2012), en la cual se propone una construcción 
metodológica que incluye agentes intermediarios con el importante papel de identificar, 
mediante las redes sociales, a los inmigrantes que puedan responder a la encuesta.

La elección de los agentes intermediarios fue intencional, pues se trata de encuestadores 
con los cuales hay afinidades y redes en los estudios migratorios y, así, se contó con 
16 especialistas. Las entrevistas realizadas o mediadas por inmigrantes-mediadores 
representan las asociaciones, la cooperación y las limitaciones de las propias redes, y, para 
ello, se contó con 22 inmigrantes-mediadores en diferentes estados del Brasil12.

De esta forma, la encuesta de campo a distancia se desarrolló en tres frentes: 
i) se mantuvo un enlace disponible para respuestas espontáneas; ii) los agentes intermediarios 
o las instituciones también realizaron entrevistas (especialmente por WhatsApp); y iii) los 
inmigrantes-mediadores impulsaron la realización de la encuesta en las diferentes regiones 
del Brasil en la articulación intermediarios-mediadores-sujetos de la encuesta.

El cuestionario estuvo disponible entre el 12 de mayo y el 6 de julio de 2020. Consistió 
en un formulario en seis idiomas difundido vía Internet (plataforma Google Forms) e 

10 Véase más información sobre este estudio [en línea] https://www.aparttogetherstudy.org/.
11 En la encuesta sobre el impacto del COVID-19 en la migración venezolana realizada por el Observatorio Venezolano 

de Migración, de 1.890 posibles candidatos contactados a distancia, solo 390 respondieron al cuestionario.
12 Los estados incluidos en el estudio son: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Río de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo y Sergipe.
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incluyó unas 56 preguntas divididas en cuatro secciones: caracterización general de los 
encuestados, aspectos de la inmigración hacia el Brasil, inserción laboral en la pandemia 
de COVID-19, y derechos sociales y pandemia13.

El número de encuestados al final del período de referencia fue de 2.642 inmigrantes, 
pero tras la evaluación de las respuestas se consideraron 2.475 casos. 

B. Resultados

Los resultados se presentan en tres secciones. En primer lugar, se realiza una 
caracterización general del conjunto de entrevistados, basada en información como el 
sexo, el grupo etario y la nacionalidad. A continuación, se observa el lugar de residencia 
actual de los encuestados y luego se analiza la inserción laboral de los inmigrantes antes 
y después del inicio de la pandemia. 

1. Características generales 

Entre las personas que respondieron a la pregunta sobre la nacionalidad se 
contabilizaron 59 nacionalidades diferentes, mientras una persona se declaró apátrida 
(véase el cuadro 1). Cabe señalar que 22 personas que no se incluyeron en el cuadro 1 
porque se declararon brasileñas podrían tener doble nacionalidad, un aspecto que no 
se consideró en esta encuesta. Los venezolanos y los haitianos representan el 77,8% de 
los encuestados, con un 49,67% y un 28,1%, respectivamente. Los senegaleses ocupan la 
tercera posición, con el 3,6% (87 personas), seguidos por los colombianos, con el 2,5% 
(62 personas), y por los cubanos, con el 2,4% (59 personas). 

Con respecto a la distribución por sexo expuesta en el gráfico 1, se observa que, 
en el caso de los inmigrantes venezolanos, las mujeres representan el 54,3% de los 
encuestados que declararon esa nacionalidad. En el caso de los haitianos, la mayoría de 
los inmigrantes son hombres (63,2%), al igual que la mayoría de los inmigrantes de otras 
nacionalidades que participaron en la encuesta (63,4%).

13 Véanse más detalles sobre los procedimientos metodológicos adoptados en la recolección de los datos y las preguntas 
del cuestionario en Fernandes y otros (2020) y Baeninger y Fernandes (2020).
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Cuadro 1 
Brasil: país de origen de los encuestados, 2020 

País Valor absoluto Porcentaje País Valor absoluto Porcentaje

Sudáfrica 1 0,04 Yemen 1 0,04
Alemania 1 0,04 India 1 0,04
Angola 43 1,77 Indonesia 1 0,04
Argentina 9 0,37 Italia 1 0,04
Benin 8 0,33 Jordania 1 0,04
Bolivia (Estado 
Plurinacional de)

14 0,58 Liberia 1 0,04

Cabo Verde 9 0,37 Marruecos 5 0,21
Canadá 1 0,04 Mozambique 7 0,29
Chile 10 0,41 Nicaragua 3 0,12
China 2 0,08 Nigeria 4 0,16
Colombia 62 2,55 Estado de 

Palestina
3 0,12

República 
Democrática del 
Congo

40 1,64 Panamá 1 0,04

República de 
Corea

1 0,04 Pakistán 2 0,08

Costa Rica 1 0,04 Perú 15 0,62
Cuba 59 2,42 Polonia 1 0,04
Egipto 6 0,25 Portugal 1 0,04
Ecuador 3 0,12 Kenya 1 0,04
España 2 0,08 Reino Unido 1 0,04
Estados Unidos 1 0,04 República 

Dominicana
1 0,04

Filipinas 5 0,21 Federación de 
Rusia

5 0,21

Francia 3 0,12 Santo Tomé  
y Príncipe

9 0,37

Gabón 1 0,04 Senegal 87 3,57
Gambia 1 0,04 República 

Árabe Siria
23 0,94

Ghana 10 0,41 Sudán 2 0,08
Guatemala 2 0,08 Timor-Leste 2 0,08
Guinea 2 0,08 Togo 2 0,08
Guinea-Bissau 46 1,89 Turquía 8 0,33
Guinea 
Ecuatorial

6 0,25 Ucrania 1 0,04

Haití 684 28,1 Venezuela 
(República 
Bolivariana de)

1 209 49,67

Honduras 2 0,08 Total 2 434 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 
nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población 
“Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_
impactospandemia.php.

Nota: n = 2.434; no se aplica = 23; no respondieron = 18.
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Gráfico 1 
Brasil: inmigrantes encuestados, por sexo y país de origen, 2020 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de 
Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios 
de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/
publicacoes/_impactospandemia.php. 

Nota: n = 2.423; no respondieron = 52.

Las pirámides de edad de los tres grupos de inmigrantes muestran algunas diferencias 
según el país de origen (véase el gráfico 2). En el caso de los venezolanos, se destacan los 
grupos etarios de 30 a 34 años y de 20 a 24 años. La proporción de niños y jóvenes indica 
que la migración del grupo familiar podría ser una de las características de este flujo. 
Aunque las personas de este grupo etario no eran el objetivo del estudio, algunas familias 
las incluyeron en sus respuestas. En el caso de los haitianos y del grupo formado por las 
otras nacionalidades, se observa una predominancia masculina, como ya se ha indicado, y 
los grupos etarios más relevantes fueron el de 25 a 29 años y el de 30 a 34 años.

Al comparar los tres grupos definidos según la nacionalidad (venezolanos, haitianos 
y el resto de los inmigrantes que respondieron a la encuesta) en cuanto al tiempo de 
permanencia en el Brasil (calculado a partir del año de entrada al país), se observó que 
el menor tiempo de residencia corresponde a los venezolanos, pues más de la mitad del 
grupo llegó entre 2019 y 2020 (véase el cuadro 2). En este caso, las mujeres que llegaron 
en los dos años indicados representan el 80,6% del total y los hombres el 77,4%. En el 
caso de los hombres haitianos, el 44,6% de los encuestados indicó que llevaba cinco años 
o más en el país. Por otra parte, las respuestas de las mujeres haitianas a esta pregunta 
indican que no hubo un período específico al que corresponda un mayor volumen, salvo 
2017, que el 20,1% de las encuestadas indicó como año de llegada al país. En relación 
con los inmigrantes nacionales de otros países, el 36,9% de los hombres y el 30,6% de las 
mujeres indicaron haber llegado al Brasil antes de 2015.
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Gráfico 2 
Brasil: pirámide de edad de los encuestados por país de origen, 2020
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de 
Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios 
de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/
publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: Venezolanos n= 1.163, no respondieron= 46; haitianos n= 573, no respondieron= 111; otras nacionalidades 
n= 489, no respondieron= 52.
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Cuadro 2 
Brasil: tiempo de residencia de los encuestados según la nacionalidad y el sexo, 2020

Tiempo de 
residencia

Venezolanos Haitianos Otros

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Valor 
absoluto Porcentaje Valor 

absoluto Porcentaje Valor 
absoluto Porcentaje Valor 

absoluto Porcentaje Valor 
absoluto Porcentaje Valor 

absoluto Porcentaje

Hasta 1 año 252 46,2 332 51,2 58 14,0 44 18,0 58 17,5 32 17,2

2 años 170 31,2 191 29,4 55 13,3 44 18,0 38 11,5 27 14,5

3 años 79 14,5 72 11,1 60 14,5 49 20,1 33 10,0 17 9,1

4 años 30 5,5 30 4,6 57 13,7 34 13,9 21 6,3 22 11,8

5 años 8 1,5 12 1,8 59 14,2 31 12,7 59 17,8 31 16,7

6 años y más 6 1,1 12 1,8 126 30,4 42 17,2 122 36,9 57 30,6

Total 545 100 649 100 415 100 244 100 331 100 186 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados 
de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_
impactospandemia.php.

Nota: Venezolanos n= 1.194, no respondieron= 15; haitianos n= 659, no respondieron= 25; otras nacionalidades n= 517, no respondieron= 24.
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2. Lugar de residencia y nacionalidad

La distribución de los inmigrantes encuestados en las unidades de la federación no 
presenta un patrón único (véase el mapa 1). Los venezolanos se concentraban en los 
estados de São Paulo (28,1%), Amazonas (10,8%) y Paraná (10,6%), mientras los haitianos 
que respondieron a la encuesta se concentraban en São Paulo (61,7%) y Santa Catarina 
(16,8%). Los inmigrantes de otras nacionalidades estaban más presentes en São Paulo 
(32,3%), Rio Grande do Sul (14,0%) y Bahia (11,1%). En el mapa 1 se indica la distribución 
de los tres grupos de inmigrantes según la unidad de la federación de residencia.

Mapa 1 
Brasil: unidad de la federación de residencia de los encuestados según la nacionalidad, 2020 

Haití

Otras  nacionalidades

Número de

937

141

1

Unidades de la Federación

encuestados

Nacionalidad de los encuestados
Venezuela
(Rep. Bol. de)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de 
Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios 
de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/
publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: n = 2.434.



22

Migración y vulnerabilidad: efectos del COVID-19 en la inserción laboral de los inmigrantes...

Notas de Población N° 112 • enero-junio de 2021

Entre los 172 municipios indicados por los encuestados, la ciudad de São Paulo surge 
como el lugar de residencia más importante para los inmigrantes, independientemente de su 
nacionalidad. En el caso de los venezolanos, esta ciudad acogió al 15,1% de los encuestados, 
seguida por Manaus-AM (7,9%) y Boa Vista-RR (7,0%). En el caso de los haitianos, la 
importancia de São Paulo es mayor, pues el 55,1% de los encuestados indicó vivir en esa 
ciudad, seguidos por los residentes en Chapecó-SC (7,3%) y Porto Velho-RO (4,2%). Los 
inmigrantes del grupo de nacionales de otros países también indicaron la ciudad de São Paulo 
como el lugar de residencia de mayor importancia (25,1%), seguida por Passo Fundo (9,7%) 
y Río de Janeiro-RJ (7,0%). En el mapa 2 se indica la distribución de los inmigrantes que 
respondieron a la encuesta por lugar de residencia (todas las nacionalidades reunidas).

Mapa 2  
Brasil: municipio de residencia de los encuestados, 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de 
Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios 
de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/
publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: n = 2.434.
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3. Inserción laboral y efectos de la pandemia

La pandemia de COVID-19 ha tenido varios efectos en la población en general y en la 
población inmigrante en particular. Entre las diversas situaciones de vulnerabilidad, las 
que más afectan a los inmigrantes están relacionadas con la inserción laboral y social. 
En una situación de distanciamiento físico y desarticulación de la actividad económica 
como la que se vivió en 2020, la ocupación adquiere una importancia vital. En los 
cuadros 3, 4 y 5 se presenta información sobre la inserción laboral (antes y después del 
inicio de la pandemia) de los inmigrantes de 18 años o más de edad que participaron 
en la encuesta.

Cuadro 3  
Brasil: inserción laboral de los encuestados venezolanos antes  

y después del inicio de la pandemia, por sexo, 2020

Sexo Trabajaba antes del 
inicio de la pandemia

Trabajaba después del inicio de la pandemia

Sí No Comenzó a trabajar después  
del inicio de la pandemia

Masculino Sí 186 120 -
No - 113 22

Femenino Sí 110 165 -
No - 261 17

Total Sí 296 285 -
No - 374 39

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas 
migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” 
(NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: n= 994, no respondieron= 33.

Cuadro 4 
Brasil: inserción laboral de los encuestados haitianos antes  

y después del inicio de la pandemia, por sexo, 2020 

Sexo Trabajaba antes del 
inicio de la pandemia

Trabajaba después del inicio de la pandemia

Sí No Comenzó a trabajar después 
del inicio de la pandemia

Masculino Sí 115 82 -
No - 214 7

Femenino Sí 35 45 -
No - 160 5

Total Sí 150 127 -
No - 374 12

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas 
migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” 
(NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: n= 663, no respondieron= 19.
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Cuadro 5 
Brasil: inserción laboral de los encuestados de otras nacionalidades  

antes y después del inicio de la pandemia, por sexo, 2020 

Sexo Trabajaba antes del 
inicio de la pandemia

Trabajaba después del inicio de la pandemia

Sí No Comenzó a trabajar después 
del inicio de la pandemia

Masculino Sí 109 76 -
No - 128 6

Femenino Sí 58 45 -
No - 75 6

Total Sí 167 121 -
No - 203 12

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas 
migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” 
(NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: n= 503, no respondieron= 32.

Al considerar los tres grupos de inmigrantes examinados, se observa que 
la inserción laboral antes de la pandemia presentaba claras diferencias según la 
nacionalidad. Entre los varones venezolanos con 18 años o más, 306 (69,3%) declararon 
que realizaban alguna actividad laboral antes del inicio de la pandemia. Los inmigrantes 
del grupo de otras nacionalidades en la misma situación eran 185 (57,9%) y los haitianos, 
197 (47,1%). En proporción, este último grupo presentaba la tasa más baja de inserción 
en el mercado de trabajo.

En el caso de las mujeres, 275 (49,7%) venezolanas mayores de 18 años declararon 
tener una ocupación antes del inicio de la pandemia, al igual que 103 (55,9%) mujeres 
que formaban parte del grupo de inmigrantes de otros países y 80 (32,6%) haitianas.

El comienzo de la pandemia tuvo un fuerte impacto en la inserción laboral de los 
inmigrantes que respondieron a la encuesta. En el caso de las venezolanas, menos de la 
mitad de las que estaban trabajando (110) logró mantener el empleo, lo que llevó la tasa 
de ocupación de ese grupo al 19,9%. En el caso de los hombres el impacto fue menor y 
186 (42,1%) encuestados permanecieron en el mercado de trabajo.

Entre los inmigrantes que formaban parte del grupo de otras nacionalidades, solo 
109 hombres y 58 mujeres lograron mantener el empleo tras el inicio de la pandemia, de 
manera que las respectivas tasas de inserción laboral disminuyeron al 34,3% y al 31,5% 
de los mayores de 18 años. Las pérdidas fueron más pronunciadas entre los haitianos, 
debido al aumento de las condiciones de vulnerabilidad laboral del grupo. En el caso de 
los hombres, solo 115 lograron mantener el empleo después de la llegada del COVID-19, 
es decir el 27,5% de aquellos con 18 años o más. En el caso de las mujeres, más de la 
mitad de las que tenían trabajo (45 o el 56,2%) perdieron el empleo y las 35 que lograron 
mantenerlo representaban el 14,3% de aquellas con 18 años o más.
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Es importante considerar que, en algunos casos, la pandemia constituyó una 
oportunidad para la inserción laboral: 39 venezolanos (22 hombres y 17 mujeres) que 
participaron en la encuesta y estaban desocupados declararon haber encontrado trabajo 
en ese momento, al igual que 12 haitianos (7 hombres y 5 mujeres) y 12 inmigrantes del 
grupo de otras nacionalidades (6 hombres y 6 mujeres). 

Teniendo en cuenta las grandes categorías ocupacionales de la Clasificación Brasileña 
de Ocupaciones (CBO), se observa que la mayoría de los inmigrantes encuestados que 
tenían una ocupación antes del inicio de la pandemia estaba empleada en el sector de 
servicios como vendedores de tiendas y mercados. De las 640 personas (el 58,8% de los 
ocupados) que trabajaban en actividades vinculadas a este sector, 354 eran venezolanas 
(el 62,2% de los ocupados de esa nacionalidad), 150 eran haitianas (también el 62,2% de 
los ocupados) y 136 eran de otra nacionalidad (el 48,9% del total) (véase el cuadro 6). 
El segundo sector ocupacional más importante entre los venezolanos fue la producción 
de bienes y servicios industriales (grupo 7), que incluye, entre otras actividades, las 
ocupaciones en la construcción civil: 78 venezolanos (13,7%) estaban en este grupo. El 
segundo sector ocupacional más importante entre los haitianos fue la producción de 
bienes y servicios industriales (grupo 8), que incluye, entre otros, a los trabajadores de 
la industria de procesamiento de alimentos: 29 haitianos (12,0%) estaban en este grupo. 
Entre los inmigrantes del grupo de otras nacionalidades predominaban las ocupaciones 
de la categoría de profesionales de las ciencias y las artes, pues 74 personas (26,6%) 
pertenecían a este sector.

Tras el inicio de la pandemia, 514 (47,2%) de los 1.088 inmigrantes que declararon tener 
una ocupación se quedaron sin trabajo. La pérdida de empleo afectó a 283 venezolanos  
(el 49,7% de los que tenían empleo), 177 haitianos (el 49,5% de los ocupados de esta 
nacionalidad) y 114 inmigrantes del grupo de otras nacionalidades (el 41,0% de los 
ocupados antes del inicio de la pandemia). Desde el punto de vista de los distintos sectores 
de ocupación, el impacto de la pérdida de puestos de trabajo fue mayor para el grupo 
de trabajadores del sector de servicios, vendedores de comercio en tiendas y mercados, 
pues 209 (59,0%) venezolanos, 86 (57,3%) haitianos y 63 (46,3%) inmigrantes de otras 
nacionalidades que realizaban actividades vinculadas a este sector se quedaron sin trabajo. 

Al abordar la inserción laboral de los inmigrantes, es importante considerar la 
formalización de la relación de trabajo (Brightwell y otros, 2016; Magalhães, 2016; 
Cavalcanti y Oliveira, 2020). La formalización, en este caso, consiste en el contrato de 
trabajo que, además de facilitar el acceso a los derechos garantizados por ley, acredita la 
relación laboral, que a su vez contribuye a la inserción social y al acceso a servicios, como 
por ejemplo el crédito en instituciones financieras. Cabe señalar que los inmigrantes 
que obtienen un permiso de residencia o incluso aquellos que están a la espera de la 
evaluación de la solicitud de permanencia en el país —en síntesis, la totalidad de los 
inmigrantes en edad de trabajar— tienen acceso a la libreta de trabajo, que puede ser un 
documento permanente o provisorio, según el estatus migratorio.
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Cuadro 6 
Brasil: número de encuestados de 18 años o más ocupados antes del inicio de la pandemia, según la situación ocupacional después  

del inicio de la pandemia, por nacionalidad y categoría de la Clasificación Brasileña de Ocupaciones (CBO), 2020

Categoría ocupacional  
de la CBO

Venezolanos Haitianos Otras nacionalidades

Situación laboral después  
del inicio de la pandemia

Situación laboral después  
del inicio de la pandemia

Situación laboral después  
del inicio de la pandemia

Ocupado Desocupado Total Ocupado Desocupado Total Ocupado Desocupado Total

Miembros superiores 
del poder público, 
dirigentes de 
organizaciones de 
interés público y de 
empresas, gerentes

1 2 3 1 - 1 6 - 6

Profesionales de las 
ciencias y las artes

33 11 44 7 4 11 43 31 74

Técnicos de nivel medio 22 12 34 7 6 13 13 9 22
Trabajadores 
agropecuarios, 
forestales y de la pesca

5 4 9 - 1 1

Trabajadores de la 
producción de bienes 
y servicios industriales 
(grupo 7)

47 31 78 13 14 27 15 6 21

Trabajadores de la 
producción de bienes 
y servicios industriales 
(grupo 8)

19 2 21 23 6 29 8 2 10

Trabajadores de 
servicios administrativos

9 10 19 6 - 6 4 1 5

Trabajadores del 
sector de servicios, 
vendedores de 
comercio en tiendas  
y mercados

145 209 354 64 86 150 73 63 136

Trabajadores en 
servicios de reparación 
y mantenimiento

5 2 7 3 1 4 2 1 3

Total 286 283 569 124 117 241 164 114 278

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados 
de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_
impactospandemia.php.

Nota: Venezolanos n= 569, no se aplica= 375, no respondieron= 83; haitianos n= 241, no se aplica= 374, no respondieron= 67; otras nacionalidades n= 278, no se 
aplica= 204, no respondieron= 53.
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Al considerar el conjunto de inmigrantes mayores de 18 años que participaron 
en la encuesta se observa que, independientemente de la nacionalidad, el contrato 
de trabajo constituye el principal tipo de inserción laboral, seguido por la inserción 
informal, sin contrato de trabajo (véase el cuadro 7). El 62,1% de los inmigrantes 
haitianos que respondieron a la encuesta y estaban trabajando antes del inicio de la 
pandemia indicó que tenía un vínculo formal de trabajo. En el caso de los venezolanos, 
la relación formal de trabajo fue indicada por el 42,4% de los que trabajaban antes de la 
pandemia, mientras en el grupo de otras nacionalidades esa proporción fue del 46,6%. 

En un estudio basado en datos de la Encuesta Continua Nacional de Hogares 
(PNAD continua) de 2015 y del Censo Demográfico de 2010, Oliveira y Oliveira (2020) 
analizaron la inserción de los inmigrantes en el mercado de trabajo formal. Según los 
autores, a pesar de una importante participación en el mercado de trabajo, la presencia 
de los inmigrantes (55,8%) es proporcionalmente menor con respecto a los brasileños 
(57,7%). Asimismo, señalan que las mujeres inmigrantes tienen menores posibilidades 
de ingresar al mercado de trabajo formal.

Al examinar la inserción de los inmigrantes en el mercado de trabajo formal según 
el sexo, se observa que entre los haitianos y los venezolanos encuestados, la proporción 
de mujeres en el sector formal es menor que la de los hombres. Mientras el 68,0% de 
los haitianos indicó que tenía un contrato de trabajo, la proporción entre las mujeres de 
esa nacionalidad era del 46,8%. Entre los venezolanos, la inserción formal en el mercado 
laboral mediante contrato de trabajo se observó para el 45,9% de los hombres que estaban 
trabajando antes de la pandemia, en comparación con el 38,4% de las mujeres. La situación 
se repite en el grupo de inmigrantes de otras nacionalidades, con el 51,1% de los hombres 
con contrato de trabajo registrado y el 38,6% de las mujeres en la misma situación. 

Otro aspecto considerado en la encuesta fue el trabajo por cuenta propia (ya sea 
registrado como persona jurídica o como actividad independiente) que, en forma agregada, 
resultó una forma de inserción laboral importante entre los inmigrantes venezolanos 
(14,7%) y de otras nacionalidades (20,6%), a diferencia de los haitianos (3,6%). Al considerar 
las respuestas de hombres y mujeres, se observa una ligera predominancia femenina en 
el caso de los venezolanos, pues el 15,3% de las mujeres declaró estar insertado en el 
mercado laboral por cuenta propia antes del comienzo de la pandemia, en comparación 
con el 14,1% de los hombres. Entre los inmigrantes de otras nacionalidades, la proporción 
de trabajadores por cuenta propia fue del 30,9% entre las mujeres y del 22,8% en el caso 
de los hombres.
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Cuadro 7 
Brasil: inserción laboral de los encuestados que declararon tener una ocupación  

antes del inicio de la pandemia, por sexo y tipo de inserción, 2020

Tipo de inserción

Nacionalidad

Venezolanos Haitianos Otras nacionalidades

Sexo
Total

Sexo
Total

Sexo
Total

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

Valor 
absoluto % Valor 

absoluto % Valor 
absoluto % Valor 

absoluto % Valor 
absoluto % Valor 

absoluto % Valor 
absoluto % Valor 

absoluto % Valor 
absoluto %

Trabajaba por cuenta propia 
(microempresa, persona 
jurídica o microemprendedor 
individual) 

18 5,9 22 8,2 40 7,0 7 3,6 1 1,3 8 2,9 27 15 22 21,8 49 17,4

Trabajaba con contrato  
de trabajo

140 45,9 103 38,4 243 42,4 132 68,0 37 46,8 169 62,1 92 51,1 39 38,6 131 46,6

Trabajaba sin contrato  
de trabajo

118 38,7 112 41,8 230 40,1 52 26,8 40 50,6 92 33,8 36 20 25 24,8 61 21,7

Trabajaba como voluntario 2 0,7 7 2,6 9 1,6 1 0,5 0 0 1 0,4 7 3,9 2 2,0 9 3,2
Trabajador por cuenta  
propia informal

25 8,2 19 7,1 44 7,7 1 0,5 1 1,3 2 0,7 14 7,8 9 8,9 23 8,2

Becario o pasante 1 0,3 3 1,1 4 0,7 - - - - - - 3 1,7 4 4,0 7 2,5

Empleado público 0 0 2 0,7 2 0,3 1 0,5 - - - - - - - - - -

Contrato temporal 1 0,3 0 - 1 0,2 - - - - - - - - - - - -

Otro - - - - - - - - - - - 1 0,6 - - 1 0,4

Total 305 100 268 100 573 100 194 100 79 100 272 100 180 100 101 100 281 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados 
de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_
impactospandemia.php.

Nota: Venezolanos= 573, no se aplica= 454; haitianos= 272, no se aplica= 410; otras nacionalidades= 281, no se aplica= 254.
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En el cuadro 8 se presentan, de forma comparativa, las respuestas de los 
inmigrantes encuestados mayores de 18 años que trabajaban antes de la crisis sanitaria 
y que continuaron trabajando después del inicio de la pandemia. Independientemente 
de la nacionalidad analizada y de la forma de inserción, la reducción de los puestos de 
trabajo se produjo en todos los segmentos, con un impacto mayor en el trabajo de las 
mujeres. Cabe destacar que la pérdida de puestos de trabajo para aquellos que estaban 
en el sector formal, es decir que tenían contrato de trabajo, fue relativamente menor que 
en las otras categorías. A esto pueden haber contribuido las medidas gubernamentales 
de apoyo de emergencia a las empresas que, entre otros aspectos, apuntaban a mantener 
el empleo mediante la concesión de incentivos. 

En el caso de los venezolanos, la pérdida de puestos de trabajo fue mayor entre 
las mujeres que desarrollaban sus actividades en el mercado de trabajo informal. El 
78,6% de las mujeres de esta nacionalidad perdió su ocupación, mientras para los 
hombres la reducción fue del 50,0%. En el sector formal de trabajo, las pérdidas fueron del 
43,7% para las mujeres y del 30,0% en el caso de los hombres. Las respuestas proporcionadas 
por los trabajadores por cuenta propia —tanto los que tenían algún tipo de registro 
como los que trabajaban informalmente— evidenciaron una importante reducción de la 
inserción laboral en este sector, que afectó más intensamente a las mujeres.

En el caso de los haitianos, en general se repitió la tendencia observada para los 
venezolanos, salvo para aquellos que declararon estar trabajando en el sector formal, 
con contrato de trabajo. En este caso, la pérdida de puestos de trabajo fue menor 
que la observada para los venezolanos. Un factor que podría haber contribuido a 
esta diferencia relativa sería el mayor tiempo de residencia de los haitianos en el país 
(véase el cuadro 2), que implicaría un mayor conocimiento del mercado de trabajo.

En el grupo de los inmigrantes de otras nacionalidades que respondieron a la 
encuesta, los mayores efectos de la pandemia en el mercado de trabajo se registraron 
entre aquellos que no estaban en el sector formal, es decir, carecían de un contrato de 
trabajo, y entre los que realizaban actividades por cuenta propia, tanto formales como 
informales. En el caso de los trabajadores por cuenta propia con registro, la reducción 
de la actividad fue mayor para los hombres (66,7%) que para las mujeres (50,0%).

También se preguntó a los participantes de la encuesta si alguno de los que no 
tenían trabajo antes del inicio de la pandemia había encontrado una ocupación después 
de la emergencia sanitaria. El número de personas que respondieron afirmativamente a 
esta pregunta es reducido (véase el cuadro 9) e, independientemente de la nacionalidad, 
la mayoría de los puestos de trabajo ofrecidos estaban vinculados al sector informal, sin 
el debido registro en la libreta de trabajo, lo que indica la precariedad de los puestos 
ocupados por los inmigrantes encuestados que se incorporaron al mercado laboral tras 
el inicio de la pandemia.
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Cuadro 8 
Brasil: inserción laboral de los encuestados que declararon tener una ocupación antes (AN) y después (DP)  

del inicio de la pandemia y variación (en porcentajes), por sexo y tipo de inserción, 2020

Tipo de inserción

Nacionalidad

Venezolanos Haitianos Otras nacionalidades

Sexo
Total

Sexo
Total

Sexo
Total

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

AN DP Var AN DP Var AN DP Var AN DP Var AN DP Var AN DP Var AN DP Var AN DP Var AN DP Var

Trabajaba por cuenta 
propia (microempresa, 
persona jurídica o 
microemprendedor 
individual) 

18 11 -38,9 22 12 -45,5 40 23 -42,5 7 2 -71,4 1 0 -100 8 2 -75 27 9 -66,7 22 11 -50 49 20 -59,2

Trabajaba con contrato 
de trabajo

140 98 -30 103 58 -43,7 243 156 -35,8 132 95 -28 37 24 -35,1 169 119 -29,6 92 70 -23,9 39 26 -33,3 131 96 -26,7

Trabajaba sin contrato 
de trabajo

118 59 -50 112 24 -78,6 230 83 -63,9 52 11 -78,8 40 10 -75 92 21 -77,2 36 12 -66,7 25 11 -56 61 23 -62,3

Trabajaba como 
voluntario

2 -100 7 0 -100 9 0 -100 1 1 0 - 1 1 0 7 4 -42,9 2 1 -50 9 5 -44,4

Trabajador por cuenta 
propia informal

25 17 -32 19 8 -57,9 44 25 -43,2 1 1 0 1 -100 2 1 -50 14 7 -50 9 5 -44,4 23 12 -47,8

Becario o pasante 1 1 0 3 3 0 4 4 0 - - - - - - 3 1 -66,7 4 4 0 7 5 -28,6

Empleado público 2 2 0 2 2 0 1 1 0 - - - 1 0 - - - - - -

Contrato temporal 1 -100 - 1 -100 - - - - - - - - - - - -

Otro - - - - - - - - - - 1 1 0 - - 1 1 0

Total 305 186 -39 268 107 -60,1 573 293 -48,9 194 111 -42,8 79 34 -57 272 145 -46,7 180 104 -42,2 101 58 -42,6 281 162 -42,3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados 
de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_
impactospandemia.php.

Nota: Venezolanos= 573, no se aplica= 454; haitianos= 272, no se aplica= 410; otras nacionalidades= 281, no se aplica= 254.
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Cuadro 9 
Brasil: inserción laboral de los encuestados que declararon haber encontrado una ocupación  

después del inicio de la pandemia, por sexo y tipo de inserción, 2020

Tipo de inserción

Nacionalidad

Venezolanos Haitianos Otras nacionalidades

Sexo
Total

Sexo
Total

Sexo
Total

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

Valor 
absoluto % Valor 

absoluto % Valor 
absoluto % Valor 

absoluto % Valor 
absoluto % Valor 

absoluto % Valor 
absoluto % Valor 

absoluto % Valor 
absoluto %

Trabajaba por cuenta propia 
(microempresa, persona 
jurídica o microemprendedor 
individual) 

- - 1 9,1 1 4 - - - - - - - -

Trabajaba con contrato  
de trabajo

6 42,9 2 18,2 8 32 3 75 2 100 5 83,3 2 33,3 3 50 5 41,7

Trabajaba sin contrato  
de trabajo

7 50 6 54,5 13 52 1 25 - - 1 16,7 2 33,3 2 33,3 4 33,3

Trabajaba como voluntario - - 1 9,1 1 4 - - - - - - - 1 16,7 1 8,3
Trabajador por cuenta propia 
informal

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

Becario o pasante - - - - - - - - - - - - - - - - -
Empleado público - - - - - - - - - - - - - - - -
Contrato temporal 1 7,1 1 9,1 2 8 - - - - - - 1 16,7 - - 1 8,3
Otro - - - - - - - - - - - - 1 16,7 - - 1 8,3
Total 14 100 11 100 25 100 4 100 2 100 6 100 6 100 6 100 12 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados 
de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_
impactospandemia.php.

Nota: Venezolanos= 25, no se aplica= 1.002; haitianos= 6, no se aplica= 676; otras nacionalidades= 12, no se aplica= 523.
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C. Comentarios finales

Al tratarse de una encuesta en la que no se utilizó el muestreo probabilístico, los 
resultados encontrados deben analizarse con cautela. Sin embargo, teniendo en 
cuenta las dificultades impuestas por la pandemia, que en el momento de la encuesta 
(mayo a julio) estaba en su fase más aguda en algunas regiones, la metodología empleada 
presentó buenos resultados, que podrán contribuir a otros estudios más profundos. 

Cabe destacar que, a pesar de que no existe una política migratoria oficial en 
el país, al no haberse reglamentado el artículo que trata el tema en la Nueva Ley de 
Migración, las formas de recepción de cada grupo de inmigrantes son distintas. Al 
comparar los dos flujos migratorios más importantes de la última década en términos 
de volumen (haitianos y venezolanos), se observan respuestas muy distintas por parte 
del gobierno. Cuando comenzó a aumentar el flujo de haitianos en 2010, las acciones 
gubernamentales en el momento de llegada a las fronteras del Brasil fueron mínimas y 
correspondió a las organizaciones de la sociedad civil garantizar la recepción y contribuir 
a la inserción laboral y social de estos inmigrantes. En el caso de los venezolanos, cuyo 
flujo se intensificó a partir de 2017, se estableció un plan de recepción gestionado 
por el gobierno federal mediante las Fuerzas Armadas y respaldado por organismos 
internacionales del sistema de las Naciones Unidas. 

Además de la recepción, la Operación Acogida14 comprende el proceso de 
reubicación, que permite a los inmigrantes venezolanos llegar a todas las regiones del 
país15. En la actualidad, en algunos puntos del país se están creando, en colaboración con 
algunas organizaciones de la sociedad civil, “casas de transición” que permitirán acoger 
y dirigir a los inmigrantes venezolanos a localidades en el interior de las unidades de 
la federación. Este punto acentúa aún más las diferencias entre los venezolanos y los 
inmigrantes de otras nacionalidades en lo que respecta a las políticas gubernamentales.

Aunque aún no existe un estudio completo sobre todo el proceso, es posible 
inferir que esta situación puede estar contribuyendo a una mejor inserción laboral y 
social de los inmigrantes venezolanos. Sin embargo, no obstante las medidas de apoyo 
implementadas, el impacto de la pandemia ha sido considerable, sobre todo en el 
aspecto laboral, y afectó de forma distinta a cada grupo de inmigrantes. En cada grupo, 
el impacto fue mucho más grave para las mujeres. 

Como se ha indicado desde el principio, este trabajo se presenta de forma preliminar 
y deja temas pendientes que podrán abordarse en futuros estudios, especialmente los 
que se propongan examinar los aspectos cualitativos de la cuestión.

14 Operación coordinada por las Fuerzas Armadas en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela en la 
región Norte (véase [en línea] https://www.gov.br/acolhida/historico/).

15 Proceso de reubicación que complementa la Operación Acogida, transportando a los inmigrantes venezolanos a 
ciudades en el interior del país (véase [en línea] https://www.acnur.org/portugues/2020/01/07/interiorizacao-traz-
novas-perspectivas-aos-venezuelanos-no-brasil/).
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