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ÚLTIMOS SUCESOS
20/08/2021

IMPACTO DE LA COVID-19
03/06/2021

La pandemia del COVID-19 ha
provocado importantes movimientos
regionales de población en América
Latina, tanto dentro de los países como
a través de las fronteras. En noviembre
de 2020, 4,6 millones de refugiados y
migrantes venezolanos -del total de 5,4
millones que viven fuera de su país de
origen- estaban acogidos dentro de la
región. Muchos refugiados y migrantes
venezolanos que trabajan en la
economía informal en Colombia, Brasil,
Ecuador y Perú han perdido sus medios
de vida y se enfrentan a la pobreza, el
desalojo, la inseguridad alimentaria y el
aumento de los riesgos de protección.
Como resultado, un número creciente de
venezolanos está regresando a su país
de origen. La dependencia de la ayuda
humanitaria ha aumentado entre los
migrantes que permanecen en los
países de acogida. También ha habido
casos de xenofobia y estigmatización
contra los migrantes venezolanos. Este
prejuicio está asociado a la percepción
de que su condición de migrantes

En junio de 2021, alrededor de 5,7
millones de venezolanos han huido de
su país. Teniendo en cuenta el deterioro
de la situación política y económica en
Venezuela, no hay indicios de que el �ujo
de salida de venezolanos vaya a
disminuir en un futuro próximo. El Plan
Regional de Respuesta a los Refugiados
y Migrantes (PRRM) prevé que el número
total de venezolanos que huyen del país
alcance los 8,1 millones a �nales de
2021.

Muchos venezolanos en los países de
acogida necesitan urgentemente
asistencia alimentaria, nutricional,
sanitaria y de agua y saneamiento; las
necesidades exactas varían según el
país. También es necesaria la asistencia
en materia de protección, incluida la
ayuda legal con la documentación para
acceder a la asistencia sanitaria y al
empleo. Un número importante de
venezolanos sigue en situación irregular
debido a la falta de documentación, los
largos periodos de espera, las elevadas
tasas de solicitud y otros problemas.
Esta población ve limitados sus
derechos y su acceso a los servicios y
es vulnerable a la explotación y los
abusos. A medida que la crisis nacional
sigue desarrollándose, los países de
acogida se esfuerzan por responder a la
a�uencia de migrantes venezolanos. El
creciente número de personas que
entran en los países vecinos está
poniendo a prueba los servicios básicos,
especialmente en las zonas fronterizas.
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No hay acontecimientos humanitarios
recientes signi�cativos. Nuestro equipo
de análisis monitorea esta crisis.
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202110/12/2020; BRA: IBGE 2019;
Reuters 11/2017; R4V Brazil
25/01/2021; COL: RMRP 2021
10/12/2020; Migracion Colombia
18/12/2020; PER: R4V 25/01/2021;
RMRP 2021; TRI: RMRP 2021
VEN:https://data.humdata.org/dataset/
venezuela-administrative-level-0-1-2-
and-3-population-statistics-and-
gazeteer;https://r4v.info/es/situations/
platform;
ECU:https://data2.unhcr.org/es/situatio
ns/platform/location/7512;
https://rmrp.r4v.info/; BRA:
https://www.reuters.com/article/us-
venezuela-crisis-brazil/venezuelan-
migrants-pose-humanitarian-problem-
in-brazil-idUSKBN1E51KV;
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-
estados/rr/boa-vista.html;
https://r4v.info/en/situations/platform/
location/7509; COL: https://rm  
https://www.acaps.org/es/country/vene
zuela/crisis/venezuela-regional-crisis

2. R4V 30/11/2020
https://r4v.info/es/situations/platform  
https://www.acaps.org/es/country/vene
zuela/crisis/venezuela-regional-crisis

3. VEN: ENCOVI 2020; OCHA 05/2018;
R4V 05/01/2021; ECU: R4V Ecuador
31/12/2020; RMRP 2021; BRA: R4V
31/10/2020; COL: RMRP 2021; R4V
Colombia 01/2021; Migracion
Colombia 18/12/2020; PER: Regional
Response Plan 2021; TRI: T&T RMRP
2021 VEN: https://assets.website-
�les.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f
7/5f03875cac6fc11b6d67a8a5_Presen
taci%C3%B3n%20%20ENCOVI%202019
-Pobreza_compressed.pdf;
https://data.humdata.org/dataset/vene
zuela-administrative-level-0-1-2-and-3-
population-statistics-and-gazeteer;
https://r4v.info/es/situations/platform;
ECU:
https://data2.unhcr.org/es/situations/p
latform/location/7512; COL:
https://r4v.info/es/documents/details/
82927;
https://r4v.info/en/situations/platform/
location/10044;
https://www.migracioncolombia.gov.co
/  
https://www.acaps.org/es/country/vene
zuela/crisis/venezuela-regional-crisis

conlleva un mayor riesgo de contagio
del COVID-19.

Aproximadamente el 40% de los
refugiados y migrantes venezolanos en
países latinoamericanos fueron
desalojados durante la pandemia. En
febrero de 2021, otro 38% de los
migrantes venezolanos corrían el riesgo
de perder sus hogares. En algunos
países, el porcentaje de migrantes y
refugiados venezolanos desalojados
llegaba al 59% (Brasil) o al 69,5%
(Colombia). Se estima que el 11% de los
hogares desalojados en la región han
acabado sin hogar, lo que aumenta el
riesgo de transmisión del COVID-19.

 

NOTES

1. OCHA Flash Update 30/05/2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.in
t/�les/resources/LAC%20COVID%20F
lash%20Update%2030%20May.pdf
Migración Colombia 28/05/2020
https://www.migracioncolombia.gov.c
o/noticias/1-informacion-general/27-
o�cinas/131-comunicaciones/132-
sala-de-prensa/133-noticias/247-
comunicados-2020/mayo-
2020/numero-de-venezolanos-
radicados-en-colombia-desciende-por-
primera-vez-en-5-anos UNCHR
29/05/2020
https://www.unhcr.org/news/brie�ng/
2020/5/5ed0c3c84/southern-
hemisphere-winter-intensi�es-
hardship-displaced-venezuelans.html

2. Noticia al Dia 07/06/2020
https://noticialdia.com/2020/06/asi-
se-encuentran-los-venezolanos-
varados-en-colombia-tras-el-cierre-del-
corredor-humanitario/ Al Jazeera
(14/03/2020)
https://www.aljazeera.com/news/202
0/03/fear-colombia-closes-border-
venezuela-coronavirus-
200314190110784.html El Tiempo
(16/03/2020)
https://www.eltiempo.com/colombia/
otras-ciudades/cierre-de-frontera-con-
venezuela-por-el-coronavirus-472824
El Espectador (16/03/2020)
https://www.elespectador.com/coron
avirus/colombia-cerrara-todas-sus-
fronteras-terrestres-maritimas-y-
�uviales-hasta-el-30-de-mayo-articulo-
909651

Para responder a la a�uencia de
migrantes venezolanos, el PRM apoyará
y complementará a las autoridades
nacionales de América Latina y el
Caribe.

Notes

1. R4V 2021
https://reliefweb.int/report/world/rmr
p-2021-plan-regional-de-respuesta-
para-refugiados-y-migrantes-enero-
diciembre-2021
https://r4v.info/es/situations/platfor
m

2. IFRC 29/05/2019
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.in
t/�les/resources/MDR42004rEPoA_0.
pdf

3. RMRP 2020 (12/11/2019)
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.in
t/�les/resources/72254.pdf
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REQUISITOS DE ENTRADA Y
SITUACIÓN LEGAL DE LOS
VENEZOLANOS
03/06/2021

ECUADOR: desde el 26 de agosto de
2019, los ciudadanos venezolanos
necesitan un visado para entrar en
Ecuador. Este requisito es una barrera de
entrada porque muchos venezolanos no
tienen un pasaporte válido y no pueden
iniciar el proceso de visado. Además, el
costo del trámite es muy elevado; el más
accesible cuesta 250 dólares. El 13 de
agosto de 2020, el Gobierno de Ecuador
anunció el �n de la "visa de residencia
temporal por razones humanitarias" para
los migrantes y refugiados venezolanos.
Los migrantes venezolanos que residen
en Ecuador ya no pueden solicitar una
visa por razones humanitarias. Los
consulados ecuatorianos en Caracas
(Venezuela), Lima (Perú) y Bogotá
(Colombia) siguen estando autorizados
a tramitar solicitudes de visado bajo
esta categoría. En estas condiciones, los
venezolanos residentes en Ecuador que
no hayan regularizado su situación
pueden ser sancionados con una multa
de 800 dólares (el equivalente a dos
salarios mínimos).

PERÚ: desde el 15 de junio de 2019, los
ciudadanos venezolanos necesitan un
visado humanitario y un pasaporte (no
necesariamente válido) para entrar en
Perú. Ya no se permite la entrada sólo
con documentos de identi�cación
venezolanos. El 22 de octubre de 2020,
el Ministerio del Interior de Perú publicó
un decreto que permite la regularización
de los ciudadanos cuyos permisos de
estancia temporal han expirado. El
decreto también autoriza la
regularización de los migrantes que
ingresaron al país sin pasar por los
controles migratorios. Esta autorización
sólo es válida durante los 180 días
siguientes a la entrada o al vencimiento
del permiso. Luego de este período, los
migrantes venezolanos quedan sujetos
a las condiciones establecidas a junio
de 2019.

COLOMBIA: el 8 de febrero de 2021, el
presidente colombiano Iván Duque
anunció el Estatuto de Protección
Temporal para los Migrantes
Venezolanos. Este Estatuto apoyará la
regularización de alrededor de un millón
de refugiados y migrantes venezolanos
que viven en Colombia. Este esfuerzo
bene�cia a los venezolanos con permiso
de ingreso y permanencia, a los
solicitantes de asilo, a los titulares del

ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS
DE RIESGO GLOBAL DE
OCTUBRE DE 2020
06/04/2021

La reactivación de la actividad
económica de Colombia ha provocado
una gran a�uencia de refugiados y
migrantes venezolanos. Es probable
que estos migrantes se enfrenten a
mayores necesidades de subsistencia y
protección, agravadas por un aumento
de la xenofobia.

El riesgo para Colombia y Venezuela
identi�cado en el anterior Análisis de
Riesgo Global de ACAPS se ha
materializado y ha presentado un efecto
moderado. El 1 de septiembre de 2020,
Colombia levantó la mayoría de las
restricciones relacionadas con la COVID-
19 que estaban afectando a la
economía. Como resultado, muchos
refugiados y migrantes venezolanos
decidieron regresar o migrar por primera
vez a Colombia, a pesar de que la
frontera seguirá cerrada hasta al menos
el 1 de junio de 2021.  A 31 de diciembre
de 2020, se estima que 967.000
refugiados y migrantes venezolanos -del
total de 1,7 millones de migrantes
venezolanos en Colombia- vivían en el
país sin estatus regular.

La pandemia ha provocado la
disminución de los recursos
económicos de muchos hogares
colombianos, lo que ha llevado a una
mayor competencia por los recursos
entre los miembros de las comunidades
de acogida y los venezolanos.  Esta
competencia ha contribuido al reciente
aumento de la xenofobia Los miembros
de las comunidades de acogida han
mostrado su descontento ante el
aumento de la presencia de refugiados y
migrantes venezolanos mediante
protestas, violencia física y psicológica,
discursos de odio y discriminación. Los
comentarios en las redes sociales
re�ejan la polarización y el deterioro de
la percepción sobre los venezolanos en
Colombia.

El cierre de fronteras y la falta de
documentación han aumentado el
número de venezolanos en Colombia.
Muchos de estos migrantes se
encuentran en situación irregular y no
tienen acceso a los servicios básicos, lo
que aumenta la preocupación por la
protección. El 8 de febrero de 2021, el
presidente colombiano Iván Duque
presentó el Estatuto de Protección
Temporal para los Migrantes
Venezolanos. Este Estatuto apoyará la
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salvoconducto SC-2 que están en
proceso de obtener una visa del
Ministerio de Relaciones Exteriores y a
los migrantes en situación irregular que
puedan demostrar que estuvieron en
Colombia antes del 31 de enero de
2021. Los demás venezolanos
necesitarán un pasaporte válido para
obtener un permiso de entrada y
estancia. El Estatuto facilitará el acceso
a la asistencia sanitaria y a las
oportunidades de empleo legal para los
migrantes y refugiados venezolanos.
También permitirá a los migrantes
venezolanos en Colombia pasar de un
régimen de protección temporal a un
procedimiento migratorio ordinario,
dándoles diez años para adquirir un
visado de residencia.

TRINIDAD Y TOBAGO: el 9 de abril de
2021 �nalizó el periodo de registro de un
mes para los migrantes irregulares en
Trinidad y Tobago. Varios miles de
venezolanos no pudieron registrarse, ya
que el registro solo estaba disponible
para los migrantes que se habían
registrado durante el proceso de registro
de migrantes en 2019. Desde el 17 de
junio de 2019, los ciudadanos
venezolanos necesitan un visado para
entrar en Trinidad y Tobago. Este
requisito es una barrera de entrada que
puede llevar a los migrantes a buscar
rutas inseguras e informales para entrar
en el país.

NOTES

1. Noticias Al Dia 14/08/2020
https://noticiasaldiayalahora.co/intern
acionales/ecuador-pone-�n-al-plazo-
de-visado-humanitario-para-
venezolanos/ Government of Ecuador
26/08/2019
https://www.ministeriodegobierno.go
b.ec/entro-en-vigencia-el-visado-para-
ciudadanos-venezolanos/ EFE
30/07/2019
https://www.efe.com/efe/america/so
ciedad/el-gobierno-ecuatoriano-
restringira-la-politica-de-puertas-
abiertas-a-migracion/20000013-
4033919 Ministerio de Gobierno
23/03/202
https://www.ministeriodegobierno.go
b.ec/migracion/

2. UNHCR 15/06/2019
https://www.unhcr.org/news/press/2
019/6/5d05310d4/unhcr-scales-
response-record-number-venezuelans-
arrive-peru.html Reuters 16/06/2019
https://www.reuters.com/article/us-
venezuela-migration-peru/as-peru-
tightens-its-border-desperate-
venezuelans-cling-to-asylum-lifeline-

regularización de alrededor de un millón
de refugiados y migrantes venezolanos
que puedan demostrar que estuvieron
en Colombia antes del 31 de enero de
2021. Este esfuerzo facilitará el acceso
a la salud y a las oportunidades de
empleo legal para los venezolanos en
Colombia.

Más informacion sobre el Análisis de
riesgo de octubre del 2020 aquí (http
s://www.acaps.org/sites/acaps/�l
es/products/�les/acaps_global_ri
sk_report_october_2020.pdf).

NOTES

1. Infobae 01/03/2021
https://www.infobae.com/america/co
lombia/2021/01/07/veneco-fue-
tendencia-en-redes-y-dejo-al-
descubierto-la-xenofobia-de-algunos-
colombianos/

2. Migración Colombia accessed
12/02/2021
https://www.migracioncolombia.gov.c
o/infogra�as/distribucion-
venezolanos-en-colombia-corte-a-31-
de-diciembre

3. Infobae 07/01/2021
https://www.infobae.com/america/co
lombia/2021/01/07/veneco-fue-
tendencia-en-redes-y-dejo-al-
descubierto-la-xenofobia-de-algunos-
colombianos/

4. Clamor, UNHCR 11/2020
https://www.acnur.org/5fad5e624

5. El Derecho a No Obedecer 09/2020
https://issuu.com/elderechoanoobed
ecer/docs/informe_20de_20septiemb
re-_20bdx_20_2__20_1_

�. El Tiempo 08/02/2021
https://www.eltiempo.com/politica/g
obierno/gobierno-duque-anuncia-que-
regularizara-a-migrantes-venezolanos-
en-colombia-565508 El Espectador
08/02/2021
https://www.elespectador.com/notici
as/el-mundo/duque-introduce-el-
estatuto-temporal-de-proteccion-para-
migrantes-venezolanos/
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idUSKCN1TH0M2 CNN 15/06/2019
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06
/15/venezolanos-peru-en-el-ultimo-
dia-en-que-no-les-fue-requerido-
contar-con-pasaporte-y-visa-
humanitaria/

3. Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia (29/01/2020)
https://www.migracioncolombia.gov.c
o/noticias/246-enero-2020/gobierno-
nacional-lanza-paquete-de-medidas-
para-regularizacion-de-ciudadanos-
venezolanos Reuters (29/01/2020)
https://www.reuters.com/article/us-
venezuela-politics-
colombia/colombia-offers-work-
permits-to-hundreds-of-thousands-of-
venezuelan-migrants-idUSKBN1ZS2YE

4. T&T Guardian 16/06/2019
http://www.guardian.co.tt/news/migr
ants-worried-about-new-visa-
requirement-6.2.864878.61368111ae
Refugees International 13/06/2019
https://reliefweb.int/report/trinidad-
and-tobago/refugees-international-
urges-trinidad-and-tobago-extend-
venezuelan Reuters 14/06/2019
https://www.reuters.com/article/us-
venezuela-migration-
specialreport/special-report-they-�ed-
venezuelas-crisis-by-boat-then-
vanished-idUSKCN1TF1AZ
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