© ACNUR / Santiago Escobar-Jaramillo. Los venezolanos Ricardo y María
sostienen a su hijo de un mes en un albergue en Manaos, Brasil.
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INFORME MENSUAL
DE 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.

SITUACIÓN VENEZUELA

4,8 MILLONES

DE REFUGIADOS Y

de Venezuela en el exterior
(al 5 de diciembre de 2019)

3,9 MILLONES

en países de América Latina y el Caribe
(al 5 de enero de 2020)

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
El 5 de diciembre, Brasil reconoció a 21.432 solicitantes de asilo
venezolanos como refugiados. El número de reconocimientos
es casi el doble de los otorgados desde 1997. La decisión se
basó en una presunción de inclusión como resultado de las
circunstancias objetivas que prevalecen en Venezuela, que Brasil
había calificado a principios de año como "violaciones graves
y generalizadas de los derechos humanos". ”(Criterios más
amplios para refugiados contenidos en la Ley de Protección de
Refugiados de Brasil). Usted puede leer más aquí.
En Colombia, 26.800 certificados de nacimiento han sido
marcados (a veces retroactivamente) con la frase "válido para
demostrar nacionalidad" desde el inicio de la implementación
en agosto de 2019 de la medida del Gobierno que otorga
la nacionalidad a los niños nacidos en Colombia de padres
venezolanos, cuya nacionalidad era indeterminada . Vea un
video sobre esto haciendo clic aquí.
En Ecuador, el Tribunal Constitucional emitió una decisión que

768.146 SOLICITANTES DE ASILO
REGISTRADOS (al 5 de enero de 2020)

377.047 EN PERÚ
105.421 EN EUA

135.033 EN BRASIL
17.981 EN MÉXICO

58.597 EN ESPAÑA
MÁS DE 2,1 MILLONES DE VENEZOLA-

NOS CON ESTATUS REGULAR incluyendo permisos de residencia (al 5 de enero de 2020)

establece un precedente legal para la no detención de una
persona por su situación migratoria, hace de la deportación
un recurso final y establece las circunstancias bajo las cuales
una persona no puede ser deportada (es decir, víctimas de
trata, refugiados y personas que no han podido regularizar su
situación). La decisión prohíbe iniciar procesos de deportación
basados en información obtenida por instituciones públicas
que reciben refugiados y migrantes, fortalece el principio de no
devolución, no detención por el estado migratorio y reconoce la
presencia en el territorio de personas que no pueden regularizar
su estado por razones más allá su control (incluida su situación
económica).
El 27 de diciembre, Paraguay reconoció a 720 venezolanos
como refugiados (incluidos 112 niños) utilizando un enfoque
prima facie. Esto se produce como resultado de una reunión
ordinaria de CONARE después de las discusiones sobre la Nota
de Orientación del ACNUR en junio, donde la Comisión debatió
su aplicación y aprobó el uso de un RSD fusionado.
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RESPUESTA DEL ACNUR DURANTE ESTE PERIODO

Para fortalecer los procesos de determinación de la
condición de refugiado y la calidad del registro en la región,
el apoyo de la Iniciativa de Garantía de Calidad del ACNUR a
CONARE en Brasil incluyó el reclutamiento de 11 puestos.
También en Brasil, como parte de un programa de apoyo
de transferencias de efectivo a la población de interés del
ACNUR, unas 1.636 personas (547 hogares) recibieron un
total de 118.000 dólares. De ellos, el 94% de los beneficiarios
que recibieron transferencias eran hogares venezolanos,
mientras que el 6% correspondía a nacionales de diferentes
países.
En Santiago de Chile, ACNUR y su socio World Vision
continuaron reforzando las iniciativas de protección infantil
y abrieron un segundo centro de guardería amigable para
los niños, que tendrá la capacidad de albergar a unos 25
niños y a sus padres. El centro brindará apoyo psicosocial,
orientación y apoyo integral a las familias venezolanas que
acaban de llegar al país.
Centrado en la integración de los niños, en Guyana,
ACNUR celebró ceremonias de graduación para niños que
participaron en sus clases comunitarias de inglés como
segundo idioma en Mabaruma (frontera con Venezuela)
en 2019. Con unas 450 personas que asistieron a las
ceremonias de graduación, estos eventos demostraron a las
comunidades 'apoyo activo de las clases como un medio de
integración local y cohesión social.
Con respecto a la inclusión de la población refugiada,

26.800 certificados de
nacimiento de niños
venezolanos marcados como
"válidos para demostrar
nacionalidad" en Colombia.
El Tribunal Constitucional
ecuatoriano emitió
una decisión por la
no detención de una
persona por su situación
migratoria.

los esfuerzos en la región incluyen una gran variedad de
actividades. En virtud del proyecto "Ciudades inclusivas,
comunidades solidarias", financiado por DEVCO, la Unión
Europea, ACNUR y la OIT facilitaron un taller para la
Asociación Municipal del Gran Santo Domingo (MGSD), en
la República Dominicana. Los participantes discutieron el
potencial para integrar a la población venezolana en su
planificación.
También en este país, y con el objetivo de fomentar
la inclusión laboral, el ACNUR y la OIT organizaron
conjuntamente una presentación sobre evaluación del
mercado en la Mesa Redonda Nacional para las Migraciones
Laborales presidida por el Ministerio de Trabajo. Se hicieron
recomendaciones sobre cómo integrar a los venezolanos en
los mercados laborales formales.
En Colombia, ACNUR promovió la inclusión en el mercado
laboral de venezolanos a través de actividades en varias
regiones. En Antioquia, ACNUR y sus socios celebraron una
feria de trabajo que alcanzó a 2.100 personas (de las cuales
1.300 eran venezolanas) con oportunidades de empleo en
diferentes sectores. Además, en la ciudad de Medellín, 249
participantes del programa piloto "Modelo de graduación"
completaron la formación profesional certificada. En Norte
de Santander, ACNUR y los socios gubernamentales
organizaron un desayuno para 15 empresas que son
miembros de la Federación Nacional de Empresas para
difundir información sobre el marco legal para emplear a
los venezolanos y compartir buenas prácticas del sector
privado.
Para promover la inclusión, las actividades comunitarias
también son clave. En Lima (Perú), más de 600 voluntarios
de varios países unieron fuerzas y limpiaron tres kilómetros
del río Rimac, recolectando dos toneladas de desechos. Este
megaevento fue liderado por la Brigada Gracias, un grupo
de voluntarios venezolanos, en el marco de la campaña
#TuCausaEsMiCausa co-dirigida por ACNUR y OIM.
La campaña contra la xenofobia del ACNUR en Colombia,
Somos Panas, se asoció con UNICEF para producir una serie
de televisión titulada Amigos sin fronteras dirigida a niños
de entre 6 y 12 años. La serie cuenta historias de amistades
entre niños colombianos y venezolanos, promoviendo la
tolerancia independientemente de su nacionalidad o país de
origen.

FINANCIACIÓN solicitada para la situación de
Venezuela (7 de enero de 2020)

Paraguay reconoció a
720 venezolanos como
refugiados.

81%

financiado
Brasil reconoció a 21.432
solicitantes de asilo como
refugiados.

158,2 millones
de dólares
requeridos
Fondos reservados de manera
estricta
Fondos reservados de manera
estricta
Fondos reservados de manera
amplia (agignación indicativa)
Fondos no reservados
(asignación indicativa)
Vacío de financiamiento
(indicativo)
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DENTRO DE VENEZUELA
Con el fin de apoyar a instituciones nacionales como la
Oficina del Defensor del Pueblo, la Oficina del Fiscal,
el Registro Civil o el Consejo de Protección Infantil, el
ACNUR en Venezuela donó equipos y suministros de
oficina en varios lugares del país durante diciembre.
Además, para apoyar la prestación de servicios médicos,
se distribuyeron artículos de ayuda como lámparas
solares o equipos al Sistema Médico de Emergencia de
Amazonas (SIUMA) o al Hospital Machiques, entre otros.
Teniendo en cuenta las dificultades para acceder a
los servicios básicos, las personas con necesidades
especiales, como las mujeres embarazadas y lactantes,
las personas mayores y las personas con discapacidad,
requieren una mayor atención. Como tal, los artículos
de ayuda como lámparas solares se distribuyen
regularmente. Durante diciembre, la población de la
comunidad indígena de El Tukuko, entre otros, recibió
artículos.
Con el fin de fomentar el acceso a la educación, se
entregaron 600 pupitres y sillas a la Escuela Secundaria
Bolivariana El Cruce, que este año aumentó la inscripción
en un 300% debido a la llegada de desplazados internos

SITUACIÓN DEL NORTE DE
CENTROAMÉRICA

de las regiones del interior de Venezuela. Otras escuelas
también han recibido asistencia en todo el país.
Para obtener una mejor comprensión de la situación de
la población de interés del ACNUR, las evaluaciones
participativas brindan la oportunidad de compartir con las
comunidades. Durante diciembre, se realizaron sesiones
en la comunidad indígena de Marewua. Se identificó que
el alto riesgo de desnutrición entre los niños, los riesgos
de violencia de género, la falta de maestros de escuela y
la falta de infraestructura están afectando negativamente
a la población.

386.480 REFUGIADOS Y

SOLICITANTES DE ASILO DEL NORTE DE
CENTROAMÉRICA EN TODO EL MUNDO

53.810 NUEVAS SOLICITUDES DE ASILO
de nacionales del NCA en 2019

41.406 SOLICITUDES DE ASILO EN MÉXICO
recibidas de nacionales del NCA en 2019

601.585

DETENCIONES DE NACIONALES DEL
NORTE DE CENTROAMÉRICA en EE. UU. y México entre
enero y agosto de 2019, un aumento del 149% en comparación
con 2018

318.590 DESPLAZADOS INTERNOS EN
HONDURAS Y EL SALVADOR

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
Durante el primer Foro Mundial sobre los Refugiados
celebrado en Ginebra en diciembre pasado, un evento de
alto nivel sirvió para lanzar la plataforma de apoyo para el
marco integral regional para abordar el desplazamiento
forzado en Centroamérica, llamado MIRPS. Los estados, el
sector privado, la sociedad civil y otros actores se reunieron
para expresar su apoyo hacia los desplazados a la fuerza de
países como Honduras, El Salvador y Nicaragua. El evento,
patrocinado por la Agencia de la ONU para los Refugiados,
en coordinación con el gobierno mexicano como Presidente
Pro Tempore del MIRPS, tuvo como objetivo crear
conciencia sobre la situación que ha obligado a huir a unas
800.000 personas. Leer más aquí.
En Washington (Estados Unidos), los días 3 y 4 de
diciembre se celebró el tercer Diálogo anual de alto nivel
(DAN) sobre desplazamiento forzado en el hemisferio

occidental. El evento de dos días se centró en la situación
en Centroamérica, la frontera sur de los EE. UU., los temas
de protección y asilo doméstico de los EE. UU. y la situación
de Venezuela. Asistieron participantes de todas las agencias
gubernamentales con las que trabaja el ACNUR. El Diálogo
proporcionó una plataforma efectiva para fortalecer las
relaciones entre el ACNUR y los socios de los Estados
Unidos sobre los temas discutidos.
Como se supo en diciembre, de enero al 31 de diciembre
de 2019, unas 70.302 personas solicitaron asilo en México
(aumento del 137% en comparación con 2018). Hubo un
promedio de 5.900 solicitudes por mes, siendo julio el más
alto (8.685) y diciembre el más bajo (3.346). Casi el 80% de
las solicitudes fueron cubiertas por ciudadanos de Honduras
(43%), El Salvador (13%), Cuba (12%) y Venezuela (11%).
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Las personas del norte de Centroamérica continúan
abandonando sus países, huyendo de la violencia, la
persecución y la inseguridad, así como del deterioro de las
condiciones económicas.
A través de una fuerte presencia sobre el terreno y en
colaboración con una amplia gama de socios de la sociedad
civil, ACNUR brinda respuestas para proteger los derechos
de los desplazados internos, los refugiados, los solicitantes
de asilo y otras personas de interés del ACNUR en la región,
fortaleciendo los sistemas de protección, las condiciones de
recepción y aumentando la capacidad de asistencia, al tiempo
que facilita soluciones duraderas.
Durante diciembre, ACNUR y sus socios continuaron realizando
misiones de monitoreo en las fronteras, incluyendo Honduras
y México, para evaluar las tendencias de desplazamiento. La
oficina ha establecido presencia en ubicaciones fronterizas
clave donde se encuentra información sobre el derecho a
solicitar asilo para las personas obligadas a huir.
El ACNUR en El Salvador y la Defensoría del Pueblo
implementaron el primero de una serie de ejercicios de
monitoreo de protección en el municipio de Moncagua, en el
Departamento de San Miguel. Se espera que se organicen
ejercicios adicionales en 2020.
Como se informó con el estudio de perfil actualizado sobre el
desplazamiento interno en Honduras publicado en diciembre,
durante el período de 2004 a 2018, al menos 247.000
personas fueron desplazadas por la violencia en el país. Según
los hallazgos, hubo una mayor incidencia en los hogares
encabezados por mujeres y con un mayor número de niños en
ellos. Según el informe, las amenazas directas, los homicidios
y las restricciones de movilidad son los principales factores
desencadenantes del desplazamiento. En el 48% de los casos,
las personas desplazadas identifican a las pandillas como los
principales autores. El informe se puede encontrar aquí.
El personal del ACNUR que trabaja en el nuevo centro de
registro en Tapachula (México) se ha comunicado con todos
los solicitantes de asilo que esperan una cita de registro
y han podido disminuir el retraso. Los solicitantes de asilo
ahora esperan en promedio dos semanas para someterse a
una entrevista de registro completa. Durante diciembre, en
promedio se registraron 1.000 personas cada semana.
Con el objetivo de mejorar el acceso al agua potable para
la población en movimiento y las comunidades locales,
se entregaron estaciones de hidratación a 20 servicios de
salud en el Municipio de Tecún Umán, Guatemala. También
se entregaron materiales de información sobre el derecho a

FINANCIACIÓN solicitada para la situación del Norte
de Centroamérica (al 7 de enero de 2020)

43%
funded

91,5 millones
de dólares
requeridos
Fondos reservados de manera
estricta
Fondos reservados de manera
estricta
Fondos reservados de manera
amplia (agignación indicativa)
Fondos no reservados
(asignación indicativa)
Vacío de financiamiento
(indicativo)

solicitar asilo.
Desde principios de 2019, más de 5.188 personas han sido
reubicadas en ciudades del centro y norte de México bajo el
Programa de Reubicación, Colocación de Empleo e Integración
Local. 5.856 personas han sido reubicadas desde que el
programa comenzó en 2016.
En Honduras, 180 jóvenes participantes se graduaron con
éxito de una iniciativa artística comunitaria comunitaria de
nueve meses "Arte Comunitario", que se dirige a jóvenes de
dos vecindarios de alto riesgo en San Pedro Sula. La iniciativa,
diseñada e implementada conjuntamente por el Municipio
de San Pedro Sula, ACNUR y Children International, busca
mitigar los riesgos relacionados con los jóvenes identificados
a nivel comunitario, es decir, el reclutamiento de pandillas y la
violencia de género.

SITUACIÓN NICARAGUA
92.745 NICARAGÜENSES FORZADOS A

HUIR DESDE ABRIL 2018 (incluye solicitantes de asilo
registrados y que esperan formalizar su solicitud)

En Nicaragua, se sigue reportando un ambiente general de
amenaza e inseguridad. Debido a los controles realizados
por la policía nacional y los grupos progubernamentales, han
aumentado los interrogatorios de personas que se reúnen
en grupos de más de tres personas. La escalada de violencia
contra la Iglesia Católica ha resultado en ataques a sacerdotes
y feligreses por parte de simpatizantes del gobierno. Los
empresarios y el sector privado están comenzando a
destacarse a través de la presión política.
Desde el inicio de la crisis en abril de 2018, miles de personas
han huido del país en busca de seguridad en países vecinos,
así como en Estados Unidos y España. Si bien la mayoría se ha
establecido en Costa Rica, lo que resulta en un sistema legal
sobrecargado, el impacto de la crisis también está afectando la
capacidad limitada de asilo en otros países.
ACNUR Costa Rica continuó cooperando con el Gobierno
en su proceso de racionalización del procedimiento de
determinación de la condición de refugiado. ACNUR ha
ayudado a revisar un total de 542 casos, la mayoría de los
cuales se encuentran dentro de los perfiles de "personas que
participaron en protestas" o "estudiantes". A finales de 2020,
unos 74.555 nicaragüenses habían solicitado asilo en Costa
Rica.
En la región norte de Costa Rica, ACNUR y los socios
implementadores han fortalecido las iniciativas comunitarias, ya
que las sesiones de información y el asesoramiento brindado
en Upala han contado con la participación de 137 personas de
interés del ACNUR. La primera reunión intercomunitaria para
niños también se realizó con unos 48 asistentes.
Para responder a las necesidades de salud de la población
de interés, ACNUR y la Caja Costarricense de Seguro Social
firmaron un acuerdo en diciembre pasado para proporcionar
seguro de salud a 6000 personas por un período de un año
a partir de enero de 2020, se espera que muchos de los
receptores sean individuos de Nicaragua.
En San José y en la región norte de Costa Rica, un total de
893 hogares recibieron el pago final de la asistencia monetaria
multipropósito de tres meses, 79% eran nicaragüenses.
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SITUACIÓN COLOMBIA

8,8

MILLONES DE VÍCTIMAS DEL 		
CONFLICTO

7,9 MILLONES DE DESPLAZADOS INTERNOS
desde 1985

51.775 PERSONAS DESPLAZADAS
INDIVIDUALMENTE EN 2019

20.463

DESPLAZADOS AFECTADOS POR DESPLAZAMIENTOS EN GRUPOS GRANDES en 2019

66.742 REFUGIADOS COLOMBIANOS EN
ECUADOR para finales de octubre de 2019

Los choques armados y la presencia de combatientes
en comunidades indígenas y afrocolombianas durante

diciembre continuó aumentando el número de comunidades
confinadas y desplazadas en el municipio de Alto Baudó,
Chocó. ACNUR, NRC y PMA coordinaron la respuesta de
emergencia con la Unidad de Víctimas.
En Tumaco, Nariño, se organizó una sesión del grupo
de protección del grupo para analizar la respuesta a los
recientes desplazamientos masivos en el Departamento, que
se elevaron al 22 en diciembre.
Como parte de los esfuerzos para continuar apoyando
las respuestas a las poblaciones desplazadas internas, el
ACNUR en Nariño organizó una sesión sobre asistencia
institucional con varias instituciones públicas, incluido
un hospital local, que presta servicios de salud mental.
Se atendió a un total de 219 desplazados internos,
principalmente de la aldea de Guachal, de la cual una gran
cantidad de personas han sido desplazadas recientemente.
Bajo el proyecto de legalización de tierras, durante el año
2019, se formalizaron nueve asentamientos en Bogotá
(Cundinamarca) y dos obtuvieron el título de propiedad
beneficiando a 12.571 personas. En 2020, ACNUR espera
continuar con 15 casos de legalización urbana y nueve
procesos de formalización rural.

PRINCIPALES HISTORIAS
OIM y ACNUR apoyan el
fortalecimiento de los diálogos
caribeños sobre refugiados y
migrantes

Las naciones caribeñas se reunieron
para fortalecer y armonizar la
respuesta de su región a los
crecientes desafíos de migración y
protección de refugiados.

Hanna Gabriels: Un llamado a la
solidaridad con quienes han tenido
que huir
Declaración pública de la Campeona
Mundial de Boxeo y Colaboradora de
Alto Perfil del ACNUR sobre el Foro
Mundial sobre los Refugiados.

Refugiados reciben el regalo de la
música en Navidad
Como fundador y director de la
Orquesta Filarmónica de Panamá,
Víctor Mata conoce el poder de la
música para calmar el espíritu y abrir
los corazones.

SÍGUENOS

@ ACNURamericas
@ACNUR
@ACNUR/UNHCR
Américas
www.acnur.org
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