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INFORME MENSUAL SOBRE LAS AMÉRICAS
El presente documento tiene como finalidad ofrecer una visión general de los principales acontecimientos
que afectan a la situación de desplazamiento en las Américas y a algunas de las actividades de respuesta
del ACNUR con arreglo a los objetivos estratégicos de 2019 para la región.

Honduras. En la ciudad capital, asediada por pandillas, la escolarización de los niños se ve afectada © ACNUR/Tito Herrera

SITUACIÓN VENEZUELA
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
1 La cifra de solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos a nivel mundial ha
crecido exponencialmente. Desde 2014, los venezolanos han presentado más de
414.000 solicitudes de asilo, cerca del 60 por ciento, durante 2018.
En Venezuela, desde el 7 de marzo, los cortes intermitentes de energía a nivel
nacional han obstaculizado gravemente el acceso a los servicios básicos,
exacerbado las condiciones humanitarias y de seguridad y han aumentado las
tensiones entre la población.
2 En Colombia, para complementar los esfuerzos del Gobierno por proporcionar
protección internacional y responder a las crecientes necesidades humanitarias
de los recién llegados de Venezuela, el 8 de marzo ACNUR abrió un centro de
recepción en Maicao, cerca de la frontera con Venezuela.

Las fronteras con Colombia y Brasil permanecieron cerradas en el lado venezolano,
con excepciones para los niños que asisten a escuelas en Colombia, emergencias
médicas y servicios funerarios. Como resultado, un número cada vez mayor de
venezolanos está utilizando vías informales controladas por grupos criminales para
ingresar a Colombia y Brasil, lo que incrementa los riesgos y las vulnerabilidades.

3 Ecuador será el anfitrión de la próxima reunión de Quito III del 8 al 9 de abril.
En preparación, se celebró una reunión técnica en Quito los días 11 y 12 de marzo
para intercambiar prácticas relacionadas con el registro y la documentación de los
venezolanos que llegan. El Proceso de Quito es un esfuerzo regional que apunta
a armonizar las políticas y prácticas regionales para responder a las necesidades
humanitarias de los refugiados y migrantes de Venezuela.

3,4 millones

de venezolanos en el exterior

2,7 millones

dejaron el país desde 2015
(90% hacia Sudamérica)

1.100.000

255.000

96.000

506.000

288.000

221.000

en Colombia

en Brasil

en Chile

en España

en Perú

en Ecuador

145.000

en Argentina

1,3 Millones con estatus regular en
Latinoamérica incluyendo permisos
de residencia

Marzo 20192019
El Gobierno de Ecuador anunció un ejercicio de registro para
los venezolanos que permanecen indocumentados en el país.
Este es un paso clave para identificar mejor las necesidades de
protección y asistencia de los venezolanos y otras poblaciones
con el objetivo de informar mejor las políticas y las respuestas
públicas.

FINANCIACIÓN (a 2 de abril de 2019) solicitada para la
situación de Venezuela
FUNDING UPDATE | 20

4 El Gobierno panameño anunció la validez de los pasaportes
vencidos de ciudadanos venezolanos para la extensión de los
procesos de regularización. Según las estadísticas nacionales de
requirements 2019 1
inmigración, Panamá acoge UNHCR's
a más de financial
70.000 venezolanos.

$146.0 million

En 2018, los venezolanos fueron los segundos principales
solicitantes de asilo en México. En 2019, las solicitudes de asilo
presentadas por ciudadanos venezolanos en México aumentaron
un 70% en comparación con el mismo período de 2018. La
mayoría de los ciudadanos venezolanos llegan a México a través
de aeropuertos, donde enfrentan varios obstáculos
para acceder
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3. Contributions to the Venezuela Situation are shown by the earmarking modality as defined in the Grand Bargain.
Como tal, ACNUR coordina
las Redes de Espacios Seguros de violencia
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For more
information:
http://reporting.unhcr.org
ACNUR y sus socios apoyan
13 comités
de prevención
y respuesta
a la violencia sexual y de género y comités de protección infantil.
Además, en un esfuerzo por apoyar la asistencia escolar como medio
de prevención de riesgos, ACNUR distribuyó kits escolares a lo largo
de sus comunidades priorizadas. ACNUR también ha distribuido 10.000
lámparas solares y 15.000 bidones a comunidades, socios y oficinas
afectadas por los apagones.
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SITUACIÓN DEL NORTE DE CENTROAMÉRICA
367.000 personas de interés en Centro-

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
El 22 de marzo se formó en Tapachula, México, un
nuevo grupo numeroso de personas que viajaban al
Norte, con un tamaño estimado de 800 a 1.200 personas.
Conocido como la "Caravana de Centroamérica y el
Caribe", el grupo está compuesto por personas de El
Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Cuba. Son
principalmente hogares encabezados por mujeres y
hombres solteros, y aproximadamente el 30% son niños.

5 En 2019, las solicitudes de asilo en México
aumentaron un 185% en comparación con 2018, según
cifras oficiales.
México organizó su primera reunión como Presidente
Pro-Tempore del Marco Integral Regional para la
Protección y Soluciones (MIRPS) para establecer
formalmente el plan de trabajo de prioridades para 2019.

américa a finales de 2018

324.000 refugiados y solicitantes de asilo
del Norte de Centroamérica en el mundo

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

Asylum-Seekers
2019
perpor
nationality
Solicitantes
de asiloinenMexico
Méxicoinen
2019
nacionalidad (a marzo de 2019)
(as of 20 March 2019)

Honduras
El Salvador

1,782

Venezuela
Guatemala

5,808

1,658

5

Las solicitudes de asilo
en México aumentaron un
185% en comparación con
2018.

1

Las solicitudes de asilo
de venezolanos llegan a
400.000.

601

Nicaragua

395

Otro

465
* Preliminary figures according to COMAR (subject to change).
*Cifras preliminares según COMAR (sujetas a cambio)

6 A fines de marzo, la Comisión Interinstitucional
para la Protección de los Desplazados Internos en
Honduras entregó oficialmente el proyecto de ley sobre
desplazamientos internos al Congreso.
Este es un paso clave en la entrega de mecanismos
de protección y prevención para al menos 245.000
personas desplazadas internas en el país. Se espera que
la entrada en vigor de la ley facilite la acción coordinada
de las instituciones estatales para mitigar la probabilidad
y el impacto del desplazamiento forzado.

Panamá, Colombia,
Uruguay, Argentina
aceptarán pasaportes
vencidos de ciudadanos venezolanos.

2

4

Honduras aprobará una
ley para proteger a los
desplazados internos.

6

RESPUESTA DE ACNUR CON ARREGLO A
LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 2019
Como respuesta a los nuevos movimientos de personas
dentro de México, ACNUR está en estrecho contacto
con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para
continuar monitoreando la situación e informando sobre
las implicaciones de abandonar los procedimientos de
asilo, mientras está preparado para brindar asistencia a
las personas que manifiesten la intención de continuar su
procedimiento de asilo en Tapachula, donde la mayoría
de los solicitantes de asilo empiezan su trámite.

Ecuador será anfitrión de Quito III.

3

Fuentes: ACNUR, UNCS Autor: Sede de ACNUR
en Ginebra. Comentarios: mapping@unhcr.org

ACNUR abre un centro
de recepción cerca de la
frontera colombiana para
ayudar a venezolanos
vulnerables
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En el marco del programa de reubicación, inserción laboral e
integración local en México, 631 personas han sido reubicadas
en el primer trimestre de 2019. Desde que empezó el
programa de reubicación, inserción laboral e integración local,
en 2016, se reubicaron a 1.283 personas.

FINANCIACIÓN (a 6 de marzo de 2019) solicitada
para hacer frente a la situación del Norte de
FUNDING UPDATE | 2019
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OTRAS SITUACIONES
Notes:

1. The financial requirements for North America and Caribbean are for the operations in Canada, Dominican Republic, Trinidad and Tobago and United States of America.
SITUACIÓN NICARAGUA
2. The percentage funded (9%) and total funding amount ($3,463,699) are indicative based on the methodology described above. This leaves an indicative funding gap of
$33,676,428 representing 91% of the financial requirements.
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unand
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For more information: http://reporting.unhcr.org

Junto con el plan de respuesta regional para la situación de
Nicaragua, en Costa Rica, el principal país de acogida, ACNUR
ha proporcionado mobiliario y útiles escolares para las escuelas
primarias que han recibido recientemente una gran cantidad
de niños nicaragüenses, especialmente solicitantes de asilo. La
educación primaria sigue estando disponible para todos los niños
en Costa Rica, independientemente de su estatus legal.

Follow us on @UNHCRgov

El número de solicitantes de asilo nicaragüenses sigue
aumentando en Panamá. ACNUR y sus socios proporcionan
ayuda humanitaria, principalmente intervenciones de ayuda en
efectivo (para comida, alquiler, gastos médicos y bonos para
los útiles escolares). Se brindó asistencia legal a alrededor de
70 personas y se brindó orientación para la integración local y
asesoramiento para la inclusión económica a 47 solicitantes de
asilo.
UNHCR Division of External Relations
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SITUACIÓN COLOMBIA
El desplazamiento forzado, las restricciones al movimiento de
poblaciones cada vez más vulnerables y los ataques contra
líderes comunitarios persisten como resultado de las continuas
confrontaciones entre grupos armados.
Durante 2019, 2.197 personas fueron desplazadas en los
departamentos de Norte de Santander, Nariño, Cauca y
Antioquia. Las principales necesidades humanitarias son
alojamiento, alimentación, educación en emergencias y acceso a
recursos de agua segura.
Además, durante la última semana de febrero, más de 5.000
personas quedaron atrapadas en medio de enfrentamientos
entre grupos criminales. Nueve niños murieron debido a la
escasez de alimentos y la falta de servicios médicos en el
suroeste del país.

8,8 millones

50.532

Víctimas de conflicto interno Refugiados colombianos en Ecuador para
finales de 2018
millones
Personas desplazadas
internas
Solicitantes de asilo
colombianos en
Personas desplazadas en 2019 Ecuador para finales
de 2018

7,8

2.200

10.029

En las provincias de Cuembí y San Miguel, grupos armados utilizan
las escuelas rurales como refugio durante la noche. Se denunciaron
secuestros y reclutamientos forzosos. ACNUR ha iniciado un
proyecto en escuelas rurales para mejorar la protección de los
niños.

HISTORIAS DESTACADAS

ACNUR y el Gobierno colombiano abren un centro
de recepción en Maicao, Guajira

Refugiados que viven en Argentina conocen al
Papa Francisco

Para complementar los esfuerzos del Gobierno por brindar
protección internacional y responder a las crecientes
necesidades humanitarias de los recién llegados de Venezuela,
el 8 de marzo ACNUR abrió un centro de recepción en Maicao,
cerca de la frontera de Colombia con Venezuela. Desde
entonces, 220 venezolanos con necesidades específicas
de protección han sido admitidos y han tenido acceso a un
albergue temporal. De estos, alrededor del 37% son niños.

Cuatro refugiados - Okba, de Siria; Diana, de Colombia; Omar,
de Venezuela; y Ndathie, de Senegal, participaron en una
audiencia pública con el pontífice el 20 de febrero durante su
visita a Argentina, donde viven.

Maicao es una de las ciudades de La Guajira con la mayor
concentración per cápita de refugiados y migrantes
procedentes de Venezuela. Cientos de personas, incluidos
niños, adultos mayores, personas con discapacidades y
afecciones médicas críticas, se ven obligadas a vivir en las
calles, debido a la falta de alternativas de alojamiento. Según
una evaluación reciente del ACNUR, un número significativo de
venezolanos en Maicao viven en las calles o en asentamientos
informales y el 81 por ciento de los entrevistados dijeron que
necesitaban alojamiento.

Viajaron al Vaticano como parte de un comité de refugiados
y migrantes y representantes de diferentes comunidades
migrantes que residen en Argentina, acompañados por el
Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio
Avruj, un grupo de funcionarios gubernamentales y funcionarios
de ACNUR y OIM, con la misión de promover el diálogo, el
respeto y la diversidad.
Para Diana, saludar al Papa también fue una experiencia única:
"Es una de las voces que, a nivel mundial, se ha puesto de pie
para defender el derecho humano a migrar y el derecho a la
protección internacional".
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Central American women find safety and strength in
mural painting.

Reubicación interna beneficia a más de 5.000
venezolanos y venezolanas en Brasil

Jóvenes venezolanos en Trinidad y Tobago
fortalecen su autoconfianza para alcanzar el cielo

Más de 5.000 personas venezolanas han sido reubicadas del
estado de Roraima, en el norte de Brasil, a otros 17 estados
del país, gracias a un innovador programa de reubicación
interna apoyado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los
Refugiados, la sociedad civil y otras agencias de la ONU como
OIM, UNFPA y PNUD.

Un breve documental sigue la vida de una familia de
refugiados venezolanos a medida que se ponen de nuevo
en pie, aprendiendo a caminar sobre zancos.
Cuando Carlos habla sobre su país de origen, sus ojos
grandes de color caoba se llenan de lágrimas. “Es
demasiado hermoso”, dice, “Venezuela tiene una variedad
de todo”. El joven de 13 años se ha mudado con su familia
a Trinidad y Tobago, una isla a solo 11 kilómetros de
Venezuela, pero un mundo completamente diferente.

Según cifras oficiales, Brasil ha recibido a más de 200.000
venezolanos desde 2017. Cerca de 85.000 de ellos han
presentado solicitudes de asilo, mientras que unos 40.000 han
recibido visas temporales de residencia.
El miércoles (13 de marzo), un avión de la Fuerza Aérea
Brasileña (FAB) despegó con 225 personas venezolanas de
Boa Vista, la capital del estado de Roraima y que se encuentra
a unos 200 kilómetros de la frontera con Venezuela. Los
refugiados y migrantes eligieron ir a 13 ciudades diferentes en
Brasil y el transporte aéreo se organizó en consecuencia. Se
han programado más vuelos para las próximas semanas.
La iniciativa de reubicación voluntaria comenzó en abril de 2018
y ahora involucra a 50 ciudades diferentes en todo Brasil. Fue
diseñada para reducir la presión sobre las comunidades de
acogida en el norte de Brasil, donde las personas refugiadas
y migrantes han estado llegando desde Venezuela, obligadas
a huir de su país debido a la difícil situación socioeconómica,
política y de derechos humanos.
ACNUR desempeña un papel clave en la implementación y
coordinación del programa de reubicación interna de Brasil,
en particular identificando beneficiarios elegibles entre
los residentes de los albergues temporales en Boa Vista
y asegurando que las personas tengan la documentación
necesaria para viajar.

Las solicitudes de asilo de personas venezolanas
sobrepasan las 400.000
ACNUR emitió un comunicado de prensa sobre el aumento
en el número de solicitantes de asilo de Venezuela,
destacando las responsabilidades de los Estados,
explicando el papel del ACNUR y reiterando la naturaleza
civil y humanitaria del asilo.

Visita al Centro Binacional de Fronteras en Perú.
El 2 de marzo, 24 miembros del Parlamento Europeo visitaron
el Centro Binacional de Atención en Fronteras (CEBAF) en la
frontera peruana con Ecuador. La misión estuvo acompañada
por congresistas peruanos, un representante del Ministerio
de Relaciones Exteriores, el Superintendente de Migración y
el Superintendente de Aduanas (SUNAT).
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