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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.

Perú. Venezolanos reciben una cálida acogida en Tumbes © ACNUR/Sebastian Castañeda

SITUACIÓN VENEZUELA

3,9 millones

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

(a mayo de 2019)

1 La situación política y de seguridad sigue siendo tensa después de
las manifestaciones del 30 de abril, cuando el líder de la oposición, el Sr.
Guaidó, convocó a un levantamiento popular contra el presidente Maduro,
incluyendo a militares, para desviar y eliminar al régimen actual del poder. Los
enfrentamientos dejaron 200 personas heridas y 5 personas muertas. Desde
mediados de mayo, Noruega ha organizado reuniones a puertas cerradas que
incluyen delegados delgobierno y la oposición, aunque no se ha hecho pública
ninguna información sobre los detalles de las discusiones.
2 La frontera entre Venezuela y Brasil se reabrió el 10 de mayo, después de
casi tres meses de cierre. La frontera de Venezuela con Colombia permanece
cerrada con la excepción de personas que cruzan por razones humanitarias,
como niños que van a la escuela, estudiantes y personas con condiciones
médicas. Sin embargo, la gran mayoría de los 5.000 venezolanos que llegan a
Colombia por día continúan haciéndolo a través de puntos de cruce irregulares.

3 El 7 de mayo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el uso de

su donación especial para apoyar a los países que albergan a venezolanos en
América Latina y el Caribe. Proporcionará US$ 100 millones (no reembolsables)
de su instalación, con recursos adicionales que se esperan que proporcione la
comunidad de donantes. Estos fondos de la subvención se combinarán con las
operaciones regulares de préstamo del BID de US$ 800 millones.
En Colombia, se extendió la validez del Permiso Especial de Permanencia
(PEP) de dos años. Este permiso brinda acceso a servicios de salud, educación,
trabajo y atención para niños y adolescentes. A final de abril de 2019, un total
de 596.069 venezolanos habían obtenido el PEP según Migración Colombia.
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El Ministerio de Educación peruano ha aumentado la capacidad
escolar en 10.000 unidades en 86 escuelas en Lima para educación
preescolar y primaria. A solicitud del Ministerio, los organismos de las
Naciones Unidas, incluido ACNUR, apoyarán los esfuerzos de
comunicación para garantizar que los niños refugiados y migrantes
tengan acceso oportuno a la educación.

FINANCIACIÓN (al 4 de junio de 2019) solicitada
para la situación de Venezuela
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La respuesta federal brasileña para los venezolanos (Operação
Acolhida) se amplió a Manaus para incluir un centro de
documentación, área de descanso segura con instalaciones de
higiene, mayor énfasis en la reubicación
una respuesta2019
de 1
UNHCR's interna
financialy requirements
albergue limitada dirigida a las comunidades indígenas. Manaos es el
principal punto de llegada para los venezolanos y alberga a
aproximadamente 15.000 personas venezolanas, ya que es la única
ciudad de Brasil a la que se puede llegar por tierra y ofrece buenas
perspectivas de integración. Durante su viaje, muchas personas
venezolanas enfrentan vulnerabilidades y se ven obligadas a dormir
en lugares públicos como estaciones de autobuses o a viajar sin
documentos.
CONTRIBUTIONS 3 | USD

$146.0 million

Hay más de 168.400 venezolanos en Ecuador, con más de 29.800
United
Statesyof
America
recién llegados desde principios
de 2019
más
de 9.000 nuevos
refugiados y migrantes venezolanos
en Union
la primera mitad de mayo,
European
según datos proporcionados por
el Ministerio del Interior.
Canada

Se necesitan
de
146 millonesVENEZUE
SITUATIO
dólares (USD) as of 4 June

28%
Financiado

Fondos reservados de manera estricta
earmarked
FondosTightly
reservados
de manera estricta
FondosEarmarked
reservados de manera amplia (asignación indicativa)
earmarked
(indicative
FondosSoftly
no reservados
(asignación
indicativa)allocation)
Unearmarked
(indicative allocation)
Vacío de
financiamiento (indicativo)

Funding gap (indicative)

Unearmarked

Softly

Earmarked

Tightly

Desde enero de 2019, 3.041 earmarked
venezolanos han solicitadoearmarked
asilo en
20,100,000
México de acuerdo con cifras del Gobierno.
Esto representa un 9,110,798
aumento del 45% en comparación
con- el mismo período
en 2018.

Austria

RESPUESTA DE ACNURIreland
PARA LA SITUACIÓN DE
VENEZUELA
Brazil
ACNUR ha abierto su primer espacio de apoyo para personas en
Sweden
tránsito en Arauca, Colombia, cerca
de la frontera con Venezuela,
of Korea
donde ahora se proporcionaránRepublic
equipos
de orientación, primeros
auxilios, agua potable, higiene yNew
alimentos.
Zealand Las personas altamente
vulnerables transitan a través de
este punto, por lo que los niños, las
Iceland
mujeres embarazadas y los adultos
mayores se ven afectados de
Private donors Germany
manera desproporcionada. Se estima que 150 personas desplazadas
Colombia
venezolanas son atendidas diariamente.

20,10

9,11

-

1,519,757

-

-

1,51

-

-

1,141,553

-

1,14

-

1,122,334

-

-

1,12

-

-

1,069,233

-

1,06

368,098
613,497 el Ministerio ACNUR Brasil, el gobierno- brasileño,
la policía federal,
de Trabajo y el gobierno municipal
de Manaus realizaron
549,995
- un grupo de
trabajo para la documentación
de más de
y migrantes
- 1000 refugiados
500,000
venezolanos. Durante el ejercicio, pudieron procesar solicitudes de asilo
341,530
y permisos de residencia temporal que otorgan acceso a permisos de
249,314
trabajo, planes de protección social y atención médica.

Italy

Tot

-

113,766

-

6,496

98

54

50

34

24

12

- 584 venezolanos
106,323
10
En México, hasta fines de -abril, un total de
se han beneficiado de las Subvenciones
en
Efectivo Multiuso
Miscellaneous private donors
87,121
100(MPG) para
8
satisfacer sus necesidades- básicas,
tales como:
alimentos, productos
Sub-totalMedellín, Colombia, ACNUR
4,351,915
23,530,706
9,117,294
36,99
En la unidad hospitalaria de Manrique
domésticos, y una contribución a los costes de vivienda y
proporcionó equipo médico obstétrico
capacitóofafunds
másand
de adjustments
40
Indicativeyallocation
3,245,466
614,458
(655,790)
984,330
4,18
servicios públicos. ACNUR también apoya a los refugiados venezolanos a
miembros del personal. 520 madres
venezolanas
han
dado
a
luz
en
Total
3,245,466
4,966,374
22,874,915
10,101,624
41,18
través de su programa de integración local.
este hospital desde principios de 2019, en comparación con 85
Del
21 al 23 multiple
de mayo,
enduring
el marco
deltoprograma
de to
integración,
Methodology: Unearmarked funding is allocated and
reallocated
times
the year
allow UNHCR
fund prioritised activities. Thi
nacimientos en 2018.
OIM
una misión
a Quintana
Roo,available
en el sur
funding update includes an indicative allocation of la
funds
sorealizó
as to accurately
represent
the resources
for de
theMéxico,
situation. para
The contributions
abordar
las necesidades
de protección
integración
de los
for the
Situation
shown above
are combined
with an indicative
allocation of e
the
softly earmarked
andrefugiados
unearmarkedycontrib
El 9 de mayo, ACNUR inauguróearmarked
el comedor
de Venezuela
la Escuela
Indígena
listed below.
This allocation
respects
of earmarking.
Adjustments relate to programme support costs and carry-over.
migrantes
venezolanos.
de Maimajasay en La Guajira, Colombia,
donde
los niños
de ladifferent levels

comunidad indígena recibirán comidas diarias. Desde principios de
En Costa 4Rica,
ACNUR ha brindado asistencia a 2.221 venezolanos en el
OTHER
SOFTLY
EARMARKED
| USD
año, ACNUR Riohacha apoyó a un
total de
4.463 personas
para CONTRIBUTIONS
último año, en áreas de apoyo psicosocial, asistencia legal y medios de
Private donors
Australia
million para
obtener las Tarjeta Migratoria Fronteriza
- TMF
y 54 3.8
personas
vida.
obtener el PEP.
European Union | Food and Agriculture Organization | International Organization for Migration | Republic of Korea | UN Peacebuilding Fund | Un
UNEARMARKED CONTRIBUTIONS
DENTRO DE VENEZUELA

5

| USD
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UNHCR Division of External Relations
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SITUACIÓN DEL NORTE DE CENTROAMÉRICA
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
En la frontera entre Guatemala y México ha habido un cambio en
los perfiles, con un registro visible de unidades familiares de
Honduras, Cuba y personas de Asia y África. La mayoría cruza
irregularmente a través del río Suchiate, mientras que unos pocos
cientos permanecieron en Tecún Umán mientras procesaban el
permiso de visitante regional en México.
4 El gobierno de El Salvador, presentó un proyecto de ley que
aborda el desplazamiento interno. ACNUR está brindando apoyo
técnico que incluye consultas y talleres de facilitación.

367.000

Según los datos oficiales proporcionados por las autoridades
panameñas, desde principios de año hasta finales de abril, un total
de 7.724 personas ingresaron a Panamá a través de la Región del
Darién. Este movimiento, facilitado por traficantes, está compuesto
por personas de diferentes países de África (Camerún, Eritrea,
Etiopía, Sudán, Somalia, Congo y Angola) y el sur de Asia
(Bangladesh, Pakistán, Afganistán, Sri Lanka, Nepal e India). 100
de ellos han solicitado asilo.

RESPUESTA DEL ACNUR A GRANDES GRUPOS EN
LINEA CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2019
En toda la región, ACNUR junto con organizaciones religiosas
continúan proporcionando espacios seguros, albergues y
asistencia humanitaria básica para personas que se desplazan en
movimientos mixtos, incluidos aquellos que necesitan protección
internacional. Hasta la fecha, más de 80 espacios seguros y
albergues están disponibles a lo largo de las rutas principales.
ACNUR El Salvador y sus socios han inaugurado dos espacios
seguros en el municipio de Quezaltepeque, La Unión, para
fortalecer la identificación y derivación de personas desplazadas
internamente y personas retornadas con necesidades de
protección. En Veracruz, México, un albergue llamado Casa
Catalina, que recibe a personas con VIH, cáncer, enfermedades
terminales, mujeres solteras y sin hogar, abrió sus puertas por
primera vez a las personas liberadas de detención. En Guatemala,
estos espacios seguros han sido clave para proporcionar a las
personas información sobre procedimientos de asilo, asistencia
médica y psicológica, llamadas telefónicas, alimentos y albergue.

refugiados y

solicitantes de asilo del Norte de
Centroamérica en todo el mundo

personas de interés en
Centroamérica para
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en México
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respecto
2018)

2018

de incremento
al mismo periodo

de

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

En 2019, 24.424 personas solicitaron asilo en México, con un
promedio mensual que aumentó de aproximadamente de 4.000
en enero a aproximadamente 6.000 en mayo. La mayoría de los
solicitantes de asilo provienen de Honduras (53%), El Salvador
(15%), Venezuela (13%), Cuba (7%), Guatemala (5%) y Nicaragua
(4%).
Los centros de detención en México continúan saturados y el
número total de detenciones ha aumentado dramáticamente
desde enero. 31.675 personas fueron detenidas desde enero
hasta marzo. A principios de mayo, 2.463 personas,
principalmente de Honduras y El Salvador, habían sido puestas en
libertad. La mayoría de las personas liberadas fueron en grupos
familiares y el 61% tienen entre 18 y 45 años de edad. Los
solicitantes de asilo liberados son transferidos a los albergues de
puertas abiertas de la sociedad civil, reciben servicios legales, de
salud y psicosociales, se someten a una revisión de las
necesidades específicas de protección y se registran para el CBI.
Sin embargo, las tensiones y la frustración en las instalaciones
individuales están aumentando y los incidentes de seguridad en
las instalaciones de detención continuaron en mayo.

353.200

3

Washington D.C. El Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) aprobó una donación
especial para apoyar a los países que
albergan a refugiados venezolanos

1

Venezuela. Noruega

acogió conversaciones
entre el gobierno y los
representantes de la
oposición.

El Salvador.

El Gobierno presentó un
proyecto de ley sobre
desplazamiento interno.

4
Brasil. La frontera entre

Venezuela y Brasil
reabrió sus puertas el 10
de mayo.

Fuentes: ACNUR, UNCS Autor: Sede de ACNUR
en Ginebra. Comentarios: mapping@unhcr.org
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El segundo Diálogo de Alto Nivel sobre Protección entre las
autoridades mexicanas y ACNUR tuvo lugar en la Ciudad de
México el 22 de mayo. El debate se centró en la promoción de un
sistema de asilo más eficiente y justo, el establecimiento de
alternativas a la detención y la identificación y derivación de
personas vulnerables, especialmente de niños en riesgo. Durante
el diálogo se alcanzaron varios cambios de políticas y
compromisos, incluida la aplicación de la definición de refugiado
de Cartagena a algunos grupos desplazados de Norte y Centro
América, la mejora de las medidas de detección y las técnicas de 1
UNHCR's financial requirements 2019
ferir a personas con necesidades de entrevista para identificar y
referir a personas con necesidades de protección, el
establecimiento de un Grupo de trabajo para promover
procedimientos simplificados o acelerados para ciertas
nacionalidades y la difusión activa de información sobre el asilo
en todos los puertos de entrada.

FINANCIACIÓN (a 6 de marzo de 2019) solicitada
para hacer frente a la situación del Norte de
FUNDING UPDATE | 2019
Centroámerica
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Sweden 90.4 million | Norway 44.5 million | Netherlands 37.5 million | United Kingdom 31.7 million | Germany 26.7 million |
Private donors Spain 26.3 million | Denmark 24.4 million | Switzerland 15.1 million | Private donors Republic of Korea 13.8 million

70.000 Solicitudes de asilo nicaragüenses en
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Follow us on @UNHCRgov
de Respuesta Rápida Interinstitucional en colaboración con el
EUA
Otros
abril
México
1.668
653
Gobierno de Costa Rica, que brindará una respuesta inmediata y
1.939
oportuna a los más vulnerables. Entre quienes buscan protección
Europa
internacional. 10.000 personas se beneficiarán de estas
3.680
intervenciones que respondan a las necesidades humanitarias
clave: protección, salud y otras necesidades básicas, todas ellas
financiadas por los 5 millones de dólares solicitados en el plan.
Panamá
4.326

En Panamá, la Oficina Nacional de Asistencia para Refugiados
recibió aproximadamente 4.300 solicitudes de nicaragüenses
hasta el 20 de mayo de 2019. ACNUR continúa brindando ayuda
humanitaria que consiste principalmente en intervenciones en
efectivo para alimentos, gastos médicos, educación y acceso a
UNHCR Division of External Relations
alojamiento.

Costa Rica
32.132

1o

*No incluye alrededor de 26.000 personas que esperan formalizar su solicitud en
Costa Rica.

Informe Mensual sobre las AMÉRICAS - MAYO 2019

8,8 millones

SITUACIÓN COLOMBIA

Víctimas de conflicto armado

El desplazamiento forzado sigue afectando a la población de
varias regiones de colombia. Este año, se registraron al menos
29 desplazamientos de grandes grupos, que afectaron a 8.016
personas en el país, particularmente en la costa del Pacífico,
donde al menos 17.244 personas fueron reportadas en
confinamiento debido a enfrentamientos entre grupos armados
ilegales.
En mayo, ACNUR, la Municipalidad de Mocoa y su socia
Corporación Opción Legal culminaron el proceso de titulación de
tierras de un asentamiento informal para personas internamente
desplazadas en Nueva Esperanza, Putumayo. Después de años
de trabajo institucional y comunitario, sus habitantes ahora son
dueños de su parcela de tierra.
ACNUR en Colombia trabaja para promover la integración local
de los desplazados internos y los refugiados y migrantes
venezolanos. En la frontera colombo-venezolana, se desarrollan

7,8 millones

Personas desplazadas
internas

7.521 personas

desplazadas en grupos
grandes en 2019

50.532

Refugiados
colombianos en
Ecuador para finales
de 2018

10.029

Solicitantes de asilo
colombianos en
Ecuador para finales
de 2018

herramientas psicosociales interactivas como "Mi viaje" en las
escuelas primarias de Arauca, donde los refugiados y los
desplazados internos de entre 5 y 11 años de edad constituyen
la mitad de las aulas. Esta intervención permitirá a los niños
desplazados y de la comunidad anfitriona compartir sus
experiencias en un nuevo país o ciudad, con el objetivo de
fomentar el entendimiento entre los niños.

HISTORIAS DESTACADAS
La mayoría de las personas que huyen de Venezuela necesitan
protección como refugiadas – Nota de Orientación del ACNUR
En una nota de orientación actualizada publicada el 21 de mayo de 2019, el
ACNUR reitera su llamado a los Estados para que permitan a los venezolanos
acceder a su territorio y brindarles la protección y los estándares de
tratamiento adecuados, destacando la necesidad crítica de seguridad para las
personas obligadas a huir para salvar sus vidas y libertades.

Las amenazas de muerte y las enfermedades obligan a más
venezolanos a huir

José y Yurmi recogieron apresuradamente a su bebé de siete meses, empacaron
algo de ropa y recorrieron los pocos kilómetros que separan a Venezuela de
Colombia. José, un médico que se ofreció como voluntario en las comunidades
locales cerca de la ciudad venezolana de Barquisimeto, acababa de ser
advertido de una amenaza a su vida.

En Ecuador, un acogedor hostal ofrece un respiro en el camino a
refugiados y migrantes venezolanos
Es mediodía y el calor es sofocante en El Juncal, un pequeño pueblo ubicado en la
provincia montañosa de Imbabura en el norte de Ecuador. Con la ayuda de dos
mujeres venezolanas, Carmen Cercelén lava los utensilios de cocina en su
albergue. En el patio trasero, otros 20 venezolanos hablan y comen plátanos.
Algunos solo están de paso. Otros, alentados por la generosidad de Carmen, han
optado por quedarse en la ciudad.

Embajador de Buena Voluntad del ACNUR, Ben Stiller, dice al
Congreso de los Estados Unidos que los refugiados sirios aún
necesitan apoyo
Cuando el renombrado actor y embajador de buena voluntad de ACNUR, Ben
Stiller, abandonó la sala de audiencias en el edificio de la Oficina del Senado de
Dirksen en la capital de los Estados Unidos en Washington, DC, no dejó a nadie
en duda sobre el mensaje que había venido a transmitir: los refugiados sirios
todavía necesitan la ayuda del mundo.

Especial agradecimiento a nuestros donantes:
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Irlanda | Italia | Liechtenstein | Noruega | Países Bajos | Reino Unido | República de Corea | Suecia | Suiza | Unión Europea
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