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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. Ayudando a las comunidades urbanas afectadas por la violencia de las pandillas. © ACNUR/ Santiago EscobarJaramillo

SITUACIÓN VENEZUELA
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
1 El gobierno peruano introdujo un requisito para la emisión de visas humanitarias
para que los venezolanos ingresen al país, que se hizo efectivo el 15 de junio. Esta
visa solo se puede adquirir en consulados en Venezuela y en casos excepcionales
en Colombia o Ecuador. El anuncio de la visa humanitaria peruana provocó un
aumento repentino de llegadas a Tumbes, la ciudad fronteriza con Ecuador, de
aproximadamente 1.800 entradas diarias a un máximo récord de más de 8.100 para
el 14 de junio. El 22 de junio, el Gobierno comenzó a aplicar un procedimiento
acelerado para resolver las solicitudes de asilo directamente en la frontera.
Los nuevos requisitos de visa para Perú también tuvieron un gran impacto en la
frontera de Ecuador con Colombia. Según las autoridades ecuatorianas, el número
de llegadas a Ecuador registró un aumento desde el 12 de junio, con más de 5.000
entradas hasta el 14 de junio, cuando más de 8.000 venezolanos ingresaron al país a
través de los cruces fronterizos de Rumichaca y San Miguel con Colombia. El informe
de Migración revela que solo el 30% de los venezolanos que llegan actualmente a
Ecuador tienen un pasaporte.
2 El 20 de junio, Chile introdujo un nuevo requisito de visa para que los
venezolanos ingresen al país como turistas. A partir de ahora, todos los venezolanos
deberán obtener una visa de un consulado de Chile antes de llegar a la frontera.
Chile introdujo en mayo de 2018 una “Visa de Responsabilidad Democrática” para
aquellos venezolanos que tenían la intención de permanecer en el país. Según las
autoridades, desde entonces se han emitido 37.000 visas de este tipo.
3 El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago anunció la
implementación de un nuevo requisito de visa de entrada para los venezolanos a
partir del 15 de junio. Hasta ahora, los venezolanos no necesitaban una visa, siempre
que tuvieran un pasaporte válido y una prueba de los medios financieros para cubrir
su estadía en el país.
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En Brasil, la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) anunció
el reconocimiento de la "amenaza grave y generalizada a los
derechos humanos en Venezuela". La decisión apunta a acelerar
el análisis de las solicitudes de asilo de los venezolanos en Brasil
bajo la aplicación de la definición de refugiado de Cartagena.

FINANCIACIÓN (al 7 de mayo de 2019) solicitada
para la situación de Venezuela

FUNDING UPDATE | 201

4 Un barco que partió de Punta Aguide, en Venezuela, hacia
Curazao el 7 de junio con 32 pasajeros, incluidos niños, sigue
desaparecido en el mar y las misiones de búsqueda continúan.
El Ministro de Salud de Colombia anunció la movilización de 20
millones de dólares a la red de hospitales públicos del país,
luego de que la Corte Constitucion
al resolviera
incluir a los 2019 1
UNHCR's
financial requirements
recién nacidos venezolanos en el sistema de salud. El 80% de
estos recursos se destinarán a hospitales en la frontera.
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VENEZUEL
158,5 millones
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dólares
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-
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El 8 de junio, se reabrió el principal cruce fronterizo entre Colombia y
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1,000,0
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ACNUR distribuidos en-todo el país. Estas
personas
y migrantes, repatriados
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Indicative allocation of funds and adjustments

5,784,182

2,518,462

1,909,351

1,085,781

11,297,7

Total

5,784,182

13,256,399

32,840,056

13,998,469

65,879,1

Methodology: Unearmarked funding is allocated and reallocated multiple times during the year to allow UNHCR to fund prioritised activities. This

funding update includes an indicative allocation of funds so as to accurately represent the resources available for the situation. The contributions
DENTRO DE VENEZUELA
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below.dentro
This allocation
respects different
levels
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Los programas de protección y asistencia comunitaria del ACNUR 5en Venezuela
UNEARMARKED CONTRIBUTIONS | USD
incluyen proyectos basados en protección, salud, educación, agua y
Sweden 90.4 million | Norway 44.5 million | Private donors Spain 39.6 million | Netherlands 37.5 million | United Kingdom 31.7 million |
saneamiento que benefician a unos 510.000 refugiados, solicitantes de asilo,
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Notes:
La Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
1. The financial requirements of the Venezuela Situation include requirements in Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Mexico, Panama RO, Peru, Trinida
Bachelet, visitó Venezuela por
invitación
del Gobierno del 19 al 21 de junio. En su
and Tobago, United States of America and Venezuela.
declaración, señaló que se había
reunido funded
con las
víctimas
violaciones
de
2. The percentage
(42%)
and total de
funding
amount ($65,879,106)
are indicative based on the methodology described above. This leaves an indicative funding gap of
$92,273,800
58%la
ofsociedad
the financial requirements.
derechos humanos y sus familiares,
asírepresenting
como con
civil. Como resultado
3. Contributions
to the Venezuela
Situationpresencia
are shown byen
the el
earmarking
de su visita, la Oficina de Derechos
Humanos
establecerá
país y modality as defined in the Grand Bargain.
4. Due
to their
earmarking
at a relatedpara
region,la
sub-region,
countryde
or theme,
llevará a cabo una evaluación
de la
Comisión
Nacional
Prevención
la the other softly earmarked contributions listed are those which can potentially be used for the
Venezuela Situation. Where a donor has contributed $2 million or more, the total amount of the contribution is shown.
Tortura y evaluará los principales obstáculos para el acceso a la justicia en el país.
¡Síguenos! @acnurvenezuela

UNHCR Division of External Relations
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SITUACIÓN DEL NORTE DE CENTROAMÉRICA
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
El 27 de junio, la trágica imagen de los cuerpos ahogados del
osado salvadoreño Oscar Alberto Martínez Ramírez y su hija
Valeria, de 23 meses de edad, apareció en las orillas del Río
Bravo y conmocionó profundamente a todo el mundo
5 El 1 de junio, Nayib Bukele asumió el cargo y se convirtió
en Presidente de El Salvador. Durante su mandato de cinco
años, el Presidente anunció que intentará contrastar el legado
de violencia de pandillas y corrupción en El Salvador.
66 México y El Salvador lanzaron el programa 'Sembrando Vida'.
El acuerdo de cooperación incluye una Donación mexicana por
30 millones de dólares para la reforestación en Centroamérica, y
busca reactivar la economía rural en el sur de México, El
Salvador, Guatemala y Honduras, donde el corredor seco ha
hecho mella en el desarrollo. El proyecto reforestará 124.000
acres (50.000 hectáreas) y se espera que cree 20.000 empleos.
Honduras ha aprobado la inclusión de la clasificación penal de
provocación de desplazamiento forzado en virtud del Capítulo II
sobre Delitos contra la Libertad de Determinación en el nuevo
Código Penal. El Decreto Ejecutivo es el resultado de la
propuesta presentada por la Comisión Interinstitucional para la
Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia en
septiembre de 2016, para clasificar el acto de forzar el
desplazamiento de personas como un delito. La propuesta fue
desarrollada con la asistencia técnica del ACNUR.
La Comisión Nacional de Refugiados de Guatemala
(CONARE), creada bajo la nueva ley de migración (Código de
Migración), invitó al ACNUR a participar en su tercer período de
sesiones y unirse a la Comisión como miembro solo con voz.
Junto con los esfuerzos del gobierno, ACNUR apoyará el
fortalecimiento de las capacidades de los nuevos miembros.
7 El 7 de junio se emitió una declaración conjunta de Estados
Unidos y México que especifica que México tomará medidas sin
precedentes para aumentar la aplicación de la ley para frenar la
migración irregular, incluido el despliegue de su Guardia
Nacional en todo México, tomando medidas decisivas contra el
tráfico de personas y fortaleciendo las acciones coordinadas con
los Estados Unidos de América. Los EE. UU. expandieron sus
Protocolos de protección al migrante en toda la frontera sur,
devolviendo a los solicitantes de asilo a México mientras sus
solicitudes se procesan en los EE. UU.
El Ministerio del Interior de México anunció el 6 de junio el
despliegue de alrededor de 6.000 miembros de la Guardia
Nacional en las fronteras del sur y norte de México. Luego de
este movimiento, el 23 de junio, se anunció el despliegue de
52.000 miembros adicionales de la Guardia Nacional para
combatir el crimen. El despliegue estaba previsto para comenzar
el 30 de junio y finalmente alcanzará los 82.000 soldados para
fines de 2019.
En Esquipulas, Guatemala, se observó una mayor presencia
militar en la frontera, incluidas las Fuerzas Especiales que
apoyan los puestos de control policial a lo largo de la ruta.

367.000

353.200

el final de 2018

refugees and
asylum seekers from North of
Central America worldwide

in Honduras and El
Salvador by the end of 2018

29.497 asylum claims
Mexico since January 2019

personas de interés
en Centroamérica bpara

245.500 IDPs

in

(257% increase over the same
period of 2018)

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
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conjunta
EE.UU- México

4

Curaçao. Barco que
partía de Venezuela a
Curazao desapareció.

3
México y El Salvador
lanzan el programa
Sembrando Vida.

6

El Salvador. Nayib
Bukele es presidente

5

Perú. se introducen
requerimientos para la
emisión de visas
humanitarias para
venezolanos.

1

Chile. Nuevo
requisito de visa de
entrada para
venezolanos.
Fuentes: ACNUR, UNCS Autor: Sede de
ACNUR en Ginebra
Comentarios: mapping@unhcr.org

2

Trinidad and
Tobago. Nuevo
requisito de visa
de entrada para
venezolanos.

Informe Mensual sobre las AMÉRICAS - JUNIO 2019

RESPUESTA DEL ACNUR A GRANDES GRUPOS EN
LINEA CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2019
El número de refugiados y solicitantes de asilo del Norte de
Centroamérica (NCA) se ha disparado en los últimos cinco años. El
empeoramiento de la delincuencia y la violencia provocada por los
cárteles de la droga y las pandillas representan un aumento del 20%
en el número de solicitantes de asilo. Las personas del Norte de
Centroamérica continúa avanzando hacia el norte, viajando en
pequeños grupos de hasta 20
personas
a través
de diferentes
UNHCR's
financial
requirements
2019 1
fronteras a menudo a través de cruces irregulares.

FINANCIAMIENTO (al 9 de julio de 2019) Requisitos
financieros del ACNUR para 2019 para la situación
FUNDING UPDATE | 2019
del Norte de Centroamérica

$46.9 million

Para brindar una respuesta oportuna a las necesidades humanitarias
y persistentes, ACNUR brinda asistencia inmediata a las personas
en movimiento. Durante el mes de junio, ACNUR y sus socios
proporcionaron información sobre los procedimientos de asilo,
albergue, atención médica primaria y alimentos a aproximadamente
800 personas cada semana en Guatemala.
3
CONTRIBUTIONS | USD

El primer Centro de Recursos para Refugiados en Belice fue
inaugurado en Benque, una ciudad cercana a la frontera donde los
solicitantes de asilo cruzan elEuropean
país. ElUnion
Centro busca ser un espacio
Canada fronterizas para proporcionar a
de coordinación con las autoridades
las personas en movimiento UN
información
clave
Peacebuilding
Fundsobre los
procedimientos de asilo en Belice.
proporciona
albergue
NacionalTambién
Monte Piedad,
I.A.P.
de emergencia a personas vulnerables
hasta que se asegure el
Miscellaneous donors in Canada
transporte adecuado a Belmopan.
Spain
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46,9NORTH
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OF de
CENTRAL
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dólares

20%

as of 9 July 2019
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Los centros de detención siguen hacinados y, combinado con
condiciones precarias, personas con necesidad de protección
internacional optan por regresar a sus países por desesperación. La
Unearmarked
Softly
Earmarked
Tightly
Total
tendencia general muestra que los detenidos son devueltos a sus
earmarked
earmarked
países a un ritmo acelerado.
1,415,253
1,415,253
Para satisfacer necesidades
básicas como alimentos,
productos
455,927
37,994
domésticos y del hogar,
y para contribuir
a las facturas
de
vivienda y
294,518
servicios públicos, ACNUR
México -ha entregado
subvenciones- en
173,267
efectivo para fines múltiples (MPG) a 14.062 personas nuevas hasta
153,842
fines de mayo.
-

-

-

28,539

493,921

294,518

173,267

153,842

28,539

Gracias al programa de
integración
local del
ACNUR lanzado en
2,399
122,969
125,367
Monterrey, al norte de México, durante la primera semana de mayo
612,168
296,236
1,776,304
2,684,708
de 2019, 220 solicitantes de asilo y refugiados fueron reubicados
1,644,920y sus socios
1,301,303
367,445
desde el sur a3,557,647
Monterrey. ACNUR
han brindado
apoyo 6,871,316
2,257,088
1,597,539
9,556,023
para obtener3,557,647
documentos de
estancia legal,
encontrar2,143,749
empleos
Methodology: Unearmarked funding is allocated and reallocated
multiple
times during
the year to allow
UNHCRato
prioritised
adecuados,
viviendas
y garantizar
el acceso
lafund
salud
y la activities. This
Un equipo de ACNUR ha estado
uniendo
esfuerzos
para reducir
el of fundseducación.
funding
update includes
an indicative
allocation
so as to accurately
represent
thepersonas
resources available
for the situation.
The contributions
En total,
1.542
fueron reubicadas
desde
el 1 de
tiempo de espera de registroearmarked
en Tapachula.
Desde
principios
de Situation shown
for the North
of Central
America
above
are el
combined
with ande
indicative
enero
hasta
10 de junio
2019. allocation of the softly earmarked and
unearmarked
listed below.
This allocation respects different levels of earmarking. Adjustments relate to programme support costs and
mayo, se han registrado 2.467
personas,contributions
lo que representa
una
carry-over.
En línea con las alianzas estratégicas y con el objetivo de
reducción de 30 días en el atraso.
En Tenosique, la gente ha estado
proporcionar
información confiable y acceso al sistema de asilo, el 13
esperando durante una semana para acceder a los procedimientos
4
OTHER SOFTLY EARMARKED CONTRIBUTIONS
| USD
de junio,
ACNUR y la Universidad de Veracruzana firmaron un
de asilo y pasan las noches frente a la oficina de COMAR, la
United States of America 10.2 million | Private donors Australia
6.1para
million
acuerdo
la creación de una clínica legal que brinda asistencia
Comisión Mexicana de Asistencia
a Refugiados, para evitar perder
legal
gratuita
a
las personas con necesidades de protección
su turno.
UNEARMARKED CONTRIBUTIONS 5 | USD internacional. Hasta la fecha, se estima que alrededor de 29.000
Sweden 90.4 million | Norway 44.5 million | Private donors
Spain 39.6
million
| Netherlands
37.5 million
Kingdom
31.7
|
personas
han
regresado
de México
y los| United
Estados
Unidos
a million
Honduras.
Germany 26.7 million | Denmark 24.4 million | Private donors Republic of Korea 20.6 million | Switzerland 15.1 million
ACNUR apoya a las autoridades locales en la identificación de
Algeria | Argentina | Australia | Austria | Azerbaijan | Belgium
| Canada |con
Costa
Rica | Estonia | de
Iceland
| Indonesia | Kuwait | Luxembourg | Malta |
retornados
necesidades
protección.
En vista del continuo aumento
de las solicitudes
de asilo durante
Miscellaneous
private donors
junio, especialmente en Tapachula,
Palenque
y
Tenosique,
en el sur
Sub-total
de México, las oficinas del ACNUR se prepararon para una mayor
Indicative allocation of funds and adjustments
respuesta, particularmente en materia de albergue y protección /
Total
capacidad de vigilancia de detención.

OTRAS SITUACIONES

Monaco | Montenegro | New Zealand | Peru | Philippines | Qatar | Republic of Korea | Russian Federation | Saudi Arabia | Serbia | Singapore | Slovakia |
Sri Lanka | Thailand | United Arab Emirates | Uruguay | Private donors

SITUACIÓN NICARAGUA
Notes:

76.600 Solicitudes de asilo nicaragüenses en países

Desde que comenzaron las protestas
en
abril de of
2018,
miles
han America Situation
1. The financial
requirements
the North
of Central
include
requirements
in Belize,
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico and Panama RO.
vecinos
desde
abril
de Costa
2018
huido de Nicaragua debido a2.los
políticos,
The disturbios
percentage funded
(20%) andbuscando
total funding amount ($9,556,023) are indicative based on the methodology described above. This leaves an indicative funding gap of
Solicitudes de asilo nicaragüenses en Costa Rica
$37,354,261
representing 80%
of the financial
seguridad en los países vecinos,
principalmente
a Costa
Rica,requirements.
Contributions to
theasilo
North y
of 27.980
Central America
Situation are shown by the earmarking modality as defined in the Grand Bargain.
donde se registraron 33.6963.solicitudes
de
personas
4. Due to their earmarking at a related region, sub-region, country or theme, the other softly earmarked contributions listed are those which can potentially be used for the North
están esperando una cita para
registrarse. La crisis sociopolítica en
of Central America Situation. Where a donor has contributed $2 million or more, the total amount of the contribution is shown.
el país sigue sin resolverse, aunque
se without
estánrestrictions
realizando
5. Contributed
on itsesfuerzos.
use, unearmarked funding allows UNHCR critical flexibility in how best to reach refugees and other populations of concern who are in

61.676

the greatest need and at the greatest risk. Where a donor has contribution $10 million or more, the total amount of the contribution is shown.

Las autoridades nicaragüenses liberaron a 56 personas detenidas
durante una dura represión contra
lainformation:
disidencia,http://reporting.unhcr.org
incluidos los líderes
For more
de una ola de protestas antigubernamentales y periodistas
independientes. El presidente Daniel Ortega prometió liberar a
todos los presos antes del 18 de junio y afirma haber cumplido con
el requisito. Sin embargo, según el movimiento de oposición Alianza
Cívica, 89 presos políticos siguen encarcelados. Miembros de la
familia se reunieron fuera de la prisión de La Modelo el 18 de junio
para exigir su liberación inmediata.
El 17 de junio, ACNUR Costa Rica lanzó una campaña de
información y registro masivo de seis semanas en San José para
abordar la acumulación de registros y realizar evaluaciones
socioeconómicas para determinar la elegibilidad de los solicitantes
de asilo para las subvenciones en efectivo.
UNHCR Division of External Relations

Follow us on @UNHCRgov
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ACNUR lidera un Plan de Respuesta Rápida Interinstitucional
que solicita 5 millones de dólares para proporcionar asistencia
humanitaria a los solicitantes de asilo más vulnerables en Costa
Rica en las áreas de protección, salud física y mental, y
necesidades básicas. El Plan fue presentado a las autoridades y
avalado por el Presidente.
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SITUACIÓN COLOMBIA
A pesar de la firma del acuerdo de paz, el desplazamiento
interno y el desplazamiento forzado fuera de Colombia
continúan sin cesar y en aumento. En lo que va de 2019, se han
registrado 30 desplazamientos de grandes grupos, que han
afectado a 8.572 personas en junio. ACNUR ha establecido 31
puntos de asistencia y orientación en áreas clave de recepción.
El Presidente Duque aprobó la ley estatutaria sobre la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que permitirá a los
nuevos magistrados tomar decisiones de manera autónoma y
regular el Sistema de Justicia Transicional, pudiendo imponer
sanciones de justicia reparadora como parte de los acuerdos de
paz.
En Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador, ACNUR entregó
un centro comunitario y un comedor escolar que se construyeron
para dos asentamientos de desplazados internos. El proyecto
fue financiado por la Agencia de Cooperación de Corea (KOICA).
Se estima que unas 700 personas se benefician de los Planes de
Reubicación que serán apoyados por ACNUR. Además, la
Organización Zonal Indígena de Putumayo (OZIP) con el apoyo
técnico del ACNUR, aseguró un Grupo de Trabajo Técnico con el
Ministerio del Interior, la Dirección Étnica de la Unidad de
Víctimas, la Oficina del Defensor del Pueblo y el Programa de
Víctimas de la Oficina del Gobernador para: Seguir trabajando e
implementar los Planes de Reparación Colectiva de 13 pueblos
indígenas.

8,8 millones

Víctimas de conflicto
armado

7,8 millones

Personas desplazadas internas

8.572 Personas
desplazadas en 2019

50.532

Refugiados
colombianos en
Ecuador para finales de
2018

10.029

Solicitantes de asilo
colombianos en
Ecuador para finales de
2018

ACNUR y PNUD pusieron en marcha el proyecto Mejorando las
soluciones duraderas y la consolidación de la paz a través de
Asociaciones Empresariales de Seguridad Humana en el Acuerdo
posterior a la Paz en Colombia, con el apoyo del Fondo Fiduciario
de Seguridad Humana de las Naciones Unidas, la London School
of Economics (LSE) y la ONG Peace Startup. El objetivo del
proyecto es mejorar las condiciones de seguridad humana para
los desplazados internos y las comunidades de acogida en los
departamentos de Antioquia y Nariño. Además,
se espera que apoye el diálogo entre las comunidades y el sector
privado fortaleciendo las actividades económicas y los vínculos de
mercado que traen inversiones del sector privado a los territorios.

HISTORIAS DESTACADAS DE JUNIO

Refugiados y migrantes de Venezuela
superan los cuatro millones
El número de refugiados y migrantes de
Venezuela llegó a 4 millones, con 3,2
millones alojados en América Latina y el
Caribe.

Venezolanos y adultos mayores colombiano
se cuidan entre sí bajo el mismo techo
La casa del abuelo recibe a los ancianos
colombianos que se quedaron solos. Ahora
ha aumentado su capacidad para albergar
también a los venezolanos en la carrera.

Angelina Jolie pide liderazgo y humanidad
ante la huida de millones de personas de
Venezuela
En una visita a Colombia, la Enviada Especial se
reunió con refugiados, repatriados y
funcionarios del gobierno para evaluar el
impacto humano de un éxodo creciente.

ACNUR llama a entablar conversaciones
regionales sobre el desplazamiento en
Centroamérica
El desplazamiento forzado de América Central
está reduciendo la capacidad de asilo en toda
la región, lo que pone a un creciente número
de individuos y familias en grave riesgo.

El apoyo a los venezolanos “es ahora
más necesario que nunca”, advierte la
Alta Comisionada Adjunta
Kelly Clements visita Ecuador y Colombia
para evaluar las necesidades urgentes en
medio de una respuesta regional con
fondos insuficientes.

ACNUR incrementa su respuesta a
medida que un número récord de
venezolanos llega a Perú
ACNUR envió equipos adicionales a la
frontera entre Perú y Ecuador para ayudar a
las autoridades a lidiar con un número sin
precedentes de venezolanos que ingresan
al Perú.
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