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Con las elecciones en Venezuela (mayo 2018),
la situación en el país se complicó aún más. Con
la hiperinflación, el desempleo masivo, la
escasez de alimentos y medicinas y el deterioro
de los servicios básicos de salud, cientos de
venezolanos ampliaron la venida forzada de lo
que se prevé ser una prolongada crisis
humanitaria en el país. Brasil es un país
receptor primario, utilizado como área de
tránsito, punto de aprovisionamiento o destino
para abrigo a corto o largo plazo, con
aproximadamente 400-900 personas entrando
en el país diariamente y una población de
40.000 habitantes en Roraima representando
el 10% de la población de todo el estado.

LA EMERGENCIA EN CIFRAS
Más de 3 millones de personas
han salido del país.
20.000 voluntarios colaboran con
Cáritas Venezuela.

Actualmente, el Gobierno de Brasil junto con
las fuerzas armadas y el ACNUR operan siete
campamentos en Boa Vista con otros dos para
entrar en operación en los próximos meses
(junio / julio), hospedando a un total de 5.000
migrantes hasta que puedan obtener su
documentación y aquellos que deseen puedan
transferirse a otras ciudades. Esta ida a otras
regiones de Brasil está dentro del programa del
gobierno llamado "interiorización". Sin
embargo, el ejército y los socios de la iglesia
estiman que más de 2.500 personas todavía
están viviendo en las calles de Boa Vista y

VISIÓN DE LA SITUACIÓN

ciudades vecinas y ese número debe aumentar a medida que nuevas personas llegan diariamente sin lugar para
ir.
En abril y mayo de 2018, Cáritas Brasil realizó una evaluación cuantitativa y cualitativa de las necesidades más
urgentes de los migrantes que entraban en Roraima en las ciudades de Boa Vista, Pacaraima, Amajari, Mucajai
y Rorainópolis. Después de consultar a las principales partes interesadas sobre las mayores lagunas de la
respuesta, Cáritas Brasil priorizó a los migrantes en pequeñas ciudades del interior a lo largo de la ruta de
migración de la frontera venezolana hacia Manaos y entrevistó a migrantes que actualmente viven en las calles
o en refugios improvisados para la evaluación. Los entrevistados indicaron que sus necesidades más urgentes
en orden de importancia (frecuencia) fueron: trabajo, comida, abrigo, productos de higiene, agua y baños.
Además, el 78% de los encuestados dijo que no tenían acceso al agua potable y el 55% que no tenían agua
suficiente para beber, cocinar o higiene personal. La mayoría está accediendo a agua de puntos públicos que
no están destinados a beber y usar baños públicos para orinar, defecar y bañarse siempre que sea posible.
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VISIÓN DE LA SITUACIÓN
En el momento en que muchos migrantes esperan cerca de 3-4 meses para que su documentación legal
(incluso el permiso de los trabajadores) sea aprobada, muchos se ven obligados a involucrarse en mano de
obra de costo extremadamente bajo, sufriendo muchas veces con prácticas laborales de explotación, ventas
informales, mendicidad, y actividad ilícita, incluyendo el trabajo sexual, que representan riesgos severos de
protección, especialmente para mujeres y niñas. Y en el caso de los migrantes vulnerables sin empleo o flujos
de renta viables, enfrentan falta de abrigo o condiciones precarias de vivienda, con muchos durmiendo al aire
libre en parques, malnutrición, enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel, y la violencia. El 92%
de los entrevistados presentan síntomas relacionados con el estrés y el trauma. Roraima es un estado fronterizo
con altas tasas de pobreza y luchas históricas entre propietarios de tierras y poblaciones indígenas. Como
resultado, las tensiones son altas, pues las comunidades anfitrionas y los migrantes compiten por recursos
escasos.

Cáritas Venezuela está ejecutando el EA (Emergency Appeal, llamada de emergencia) de 1.800.000 euros que
lanzó el año pasado pero va a solicitar una prórroga.
Cáritas Colombia está finalizando el EA (800.000 euros) que lanzó el año pasado.

…muchos migrantes se ven obligados a
involucrarse en mano de obra de costo
extremadamente bajo, sufriendo muchas
veces con prácticas laborales de
explotación; ventas informales;
mendicidad; y actividad ilícita, incluyendo
el trabajo sexual…
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RESPUESTA DE CÁRITAS
Cáritas Brasil acaba de lanzar un EA para actuar por el paso
fronterizo del Roraima. Actualmente tienen cubierto el
47% del presupuesto.
Cáritas Ecuador está valorando el lanzamiento de un EA.
Ha establecido una coordinación (red CLAMOR) con JRS,
Escalabrinianas, CER (Conferencia Ecuatoriana de
Religiosos).
Las Cáritas de la región América Latina (SELACC) tuvieron
una reunión en mayo en Bogotá para coordinar y apoyar
las intervenciones, además se plantea un grupo de trabajo
a nivel nacional y regional en el ámbito legal y de
incidencia, desarrollar una campaña de sensibilización
aprovechando la campaña "Share the Journey”
Cáritas Internationalis: se organizó un taller en Bogotá con
las Cáritas afectadas por esta crisis: Cáritas Venezuela,
Cáritas Colombia, Cáritas Brasil, Cáritas Chile, Cáritas Perú
y Cáritas Ecuador. También estaba presente la
representante de la Red CLAMOR, para asegurar la
coherencia con el trabajo realizado por esta red de
migración. El objetivo del taller consistió en planear una
intervención humanitaria holística de las múltiples
respuestas de Cáritas y desarrollar una estrategia de
incidencia conjunta para la crisis de Venezuela. Se está
promoviendo la creación de un Grupo de apoyo a Venezuela con el liderazgo de SELACC y con apoyo de las
otras Cáritas de la Confederación internacional.

Zonas de intervención
Venezuela: Caracas (Caracas), Los Teques (Miranda), Barquisimeto (Lara), Trujillo (Trujillo), Barinas (Barinas),
Barcelona (Anzoategui), Machiques (Zulia), Ciudad Bolívar (Bolívar), Cumara (Sucre) y La Guaira (Vargas).
Colombia: Cuatro departamentos de la frontera Colombo Venezolana y tres departamentos internos de
tránsito y reubicación y en un total de 16 municipios.
Brasil: Roraima y Manaus.

Presupuesto
EA Venezuela: 1.800.000 € - EA Colombia: 850.650 € - EA Brasil: 587.000 €

Beneficiarios
Brasil: 6.000 familias aproximadamente.
Colombia: 3.500 familias aproximadamente.
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RESPUESTA DE CÁRITAS
Venezuela: 5.000 familias aproximadamente.

Sectores de intervención






Información segura y asistencia jurídica.
Refugio, alimento y vivienda.
Atención de salud.
Acceso a trabajo.
Sensibilización e integración social

Cáritas con Venezuela
Puedes realizar una donación mediante transferencia bancaria llamando por teléfono, a través de nuestra web
www.caritas.es y en las Cáritas diocesanas.
SANTANDER: ES23 0049 1892 6927 1329 3362
CAIXABANK: ES89 2100 5731 7102 0022 7540
BBVA: ES43 0182 2370 4002 0169 0068
TELÉFONO: 900 33 99 99

Para más información….
Roser Gil – Responsable de Colombia - Venezuela - rgilc.ssgg@caritas.es
Yago Aparicio – Técnico de Acción Humanitaria - yaparicio.ssgg@caritas.es

914 44 10 00
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