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Resumen Ejecutivo

Este informe se basa en el diálogo y en consultas con personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado en Brasil en octubre y noviembre de 2020. Discutieron sus preocupaciones y retos 644 personas, así como
sus expectativas y capacidad, en el Diagnóstico Participativo que el Alto Comisariado de las Naciones Unidas
para Refugiados (ACNUR) realizó durante estos meses junto con colaboradores y otros actores relevantes. Las
cinco principales necesidades prioritarias que identificaron las personas refugiadas, muchas veces exacerbadas
por la pandemia del COVID-19, resultaron:
•
•
•
•
•

Generación de ingreso y autosuficiencia (55%)
Situaciones que incurren violencia o riesgos en la comunidad (42%)
Acceso a vivienda (alquiler, albergues, etc.), agua, saneamiento e higiene (38%)
Salud (38%)
Educación (35%)

La generación de ingreso fue la principal preocupación que expresaron los participantes, por lo que indicó que barreras de idioma y dificultades en el reconocimiento de habilidades, experiencias anteriores o diplomas académicos
dificultan la inclusión laboral de las personas refugiadas en Brasil y generan dependencia de programas de asistencia financiera para la compra de alimentos e ítems básicos. El número de personas con trabajo informal es muy alto
y, en casos extremos, hay casos de personas pidiendo dinero en la calle o relatos de individuos recurriendo al sexo
como mecanismo de sobrevivencia. Además, también están limitadas las empresas sensibilizadas para contratar
personas refugiadas y, a veces, los empleadores no reconocen la documentación de los solicitantes de la condición
refugiado como un documento válido de identificación. El acceso limitado a servicios financieros, incluido el microcrédito y apertura de cuenta bancaria, se destacó como una limitante para generar ingreso, y también está la falta de
asesoría para fabricación o comercialización de productos o informaciones para apertura de microempresas.
La inseguridad y la violencia en las comunidades fueron la segunda gran preocupación de las personas refugiadas consultadas. Una de cada tres personas refugiadas que participaron en las consultas relató haber sufrido casos de violencia por parte de un familiar ya en Brasil. A menudo, los hogares de los refugiados están ubicados en
zonas marginadas y aisladas o donde están activas pandillas u otros grupos delictivos, lo que aumenta el riesgo
de inseguridad. También se reportó un número elevado de casos de violencia basada en género, fenómeno que
se agrava con el desempleo y el aumento del consumo de alcohol y drogas. Los malos tratos o la negligencia por
parte de los padres hacia sus hijos se ha incrementado debido al estrés generado por la falta de ingresos. Como
resultado de la violencia, una parte de la población ha sufrido daño físico, trauma, autoestima afectada o problemas de salud sexual y reproductiva, o inseguridad.
En cuanto el acceso a vivienda, agua, saneamiento e higiene, un número expresivo de personas refugiadas reportaron que el ingreso que reciben no es suficiente para asumir los costos del alquiler, lo que genera obstáculos
para encontrar vivienda adecuada y lleva a algunos entrevistados a residir en las calles u ocupaciones espontáneas, a veces sin acceso adecuado a agua o a electricidad. Otras personas refugiadas comentaron sobre condiciones precarias en algunos espacios de habitación y casas privadas, siendo igual de común casas de alquiler
abarrotadas y situaciones que producen mayor riesgo de desalojo. Así pues, muchas personas se encuentran expuestas a riegos de salud a causa de las condiciones precarias de saneamiento básico en los locales donde viven, así como sometidas a situaciones de inseguridad alimentar, desnutrición, inseguridad, violencia y acoso sexual, falta de privacidad, lo que les provoca impactos en su salud mental y autoestima.
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En relación con el acceso a la salud, la existencia de obstáculos prácticos al acceso a la salud y a medicamentos
es un reto significativo para la población refugiada. Parte de la población relata la imposibilidad de pago de ciertos tipos de tratamiento, como los de salud mental. En determinados centros de salud falta medicamentos, incluso para el tratamiento del VIH. Además, muchos no logran acceder algunos servicios especializados de salud,
como de salud sexual y reproductiva, por no tener informaciones. Por fin, se resalta el problema de la lengua y, en
consecuencia, la dificultad de comunicación de la población de interés en los centros de salud, asimismo la percepción de que la atención médica al brasileño es mejor que la ofrecida al venezolano.
En lo que se refiere al acceso a la educación, se identificó como reto la reducción en el número de niños y niñas
en edad escolar matriculada en la enseñanza formal y la falta de recursos para la adquisición de material escolar y
acceso a la conectividad, especialmente en tiempos de la enseñanza a la distancia. Asimismo, se relató la falta de
información sobre plazas disponibles, las cuales muchas veces son insuficientes, así como procedimientos para
la matrícula. Por fin, la insuficiencia de cursos de portugués disponibles para personas refugiadas dificulta no solo
el ingreso en los sistemas de enseñanza, sino también el acompañamiento curricular. Entre las razones para la
evasión escolar están el idioma, la xenofobia, el racismo y el bullying. Durante la pandemia de COVID-19, y con las
escuelas públicas sin clase presencial, las dificultades de permanecer en la escuela han sido aún más grandes,
así como también los niveles de ociosidad entre niños y adolescentes, por lo que se encuentran más aislados y
lejos de los amigos.
Otros temas que también se debatieron incluyen:
•
•
•

documentación;
reunión familiar;
participación de la comunidad;

•
•
•

acceso a información y comunicación;
apoyo socioeconómico y asistencia social;
alimentación, integración local e interiorización.

El informe también destaca abordajes y capacidad existentes en las comunidades de personas refugiadas para
enfrentar a las adversidades, así como mitigar los riesgos de protección. Algunas de esas capacidades pueden
aprovecharse para producir resultados positivos y apropiación de las intervenciones por la comunidad.
Entre las recomendaciones que indicaron las personas refugiadas participantes, siendo que muchas son transversales y atraviesan diversos temas, se destacan el mayor acceso a cursos de lengua portuguesa, a disponibilidad de cursos vocacionales, y fomentos de iniciativas de emprendedurismo que pueden apoyar en la promoción de autosuficiencia e inserción en el mercado laboral, el acceso a la vivienda e integración local de personas
refugiadas. Además, se mencionaron acciones consideradas importantes en el sentido de promover el acceso a
información sobre los derechos y servicios de violencia basada en género para sobrevivientes y agresores, fortalecer y expandir el acompañamiento psicosocial, así como fortalecer la diseminación de materiales informativos sobre acceso a la documentación, revalidación de diplomas y acceso a la educación. La necesidad de soporte especializado para lidiar con la dependencia de alcohol y drogas también se identificó, por ejemplo, con la
promoción de más diálogos sobre esas cuestiones en la comunidad. Por fin, se subrayó la importancia de recrudecer y expandir sesiones informativas sobre programas de asistencia social del gobierno, educación y prevención, mitigación y respuesta a cuestiones de violencia de género, así como la ampliación de la promoción de espacios de diálogo, convivencia, ocio y que involucren toda la familia y comunidad.

Actividad utilizando herramientas
de comunicación gráfica durante la
discusión en grupos focales de adultos
indígenas warao en Río de Janeiro.
Luciana Queiroz/Caritas
Arquidiocesana do Rio de Janeiro
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Grupo Focal de Discusión con hombres adultos
indígenas Warao realizado en Manaus.
Felipe Irnaldo/ACNUR

El Alto Comisariado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), junto con colaboradores y otros actores
relevantes, regularmente conducen diagnósticos participativos con personas refugiadas, solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado y apátridas para profundizar el entendimiento de los riesgos de protección que enfrenta esta población en Brasil. Esas consultas se basan en la premisa de que el desplazamiento forzado y la apatridia afectan a personas de maneras diferentes dependiendo de la edad, sexo y diversidad, y que la
comprensión del impacto de la intersección de características personales en las experiencias de las personas de
desplazamiento forzado o apatridia son necesarias para una respuesta eficaz. De este modo, guiado por los principios del ACNUR de edad, género y diversidad, ese proceso de consulta posibilita el compromiso y la participación de la población refugiada en la toma de decisiones relativas a su protección y bienestar. A lo largo de ese
ejercicio, el ACNUR, organizaciones colaboradoras y autoridades locales, junto con personas refugiadas, analizan los riegos de protección y principales retos que enfrentan dicha población, aprenden sobre sus capacidades
locales, y escuchan ideas para solucionar los retos mencionados.
El Diagnóstico Participativo también forma parte de la estrategia de protección comunitaria del ACNUR, el cual tiene como base la construcción de colaboraciones con personas refugiadas de todas las edades e historias de vida,
lo que recrudece el liderazgo de la comunidad en busca de su bienestar. Durante el segundo semestre de 2020,
ese proceso se llevó a cabo en diversos locales de Brasil, como se verá a continuación, involucrando, también, las
comunidades de acogida, autoridades públicas, sociedad civil, y otras contrapartes en la identificación de retos,
recursos y soluciones. El objetivo de dicho proceso resulta reforzar el compromiso de desde hace mucho tiempo
del ACNUR en asegurar que las personas estén en el centro de todo el actuar de la institución, lo que permite aprovechar el rico abanico de experiencias, capacidades y aspiraciones de las personas refugiadas y rendir cuentas a
las personas que servimos al escuchar y responder a sus necesidades, perspectivas y prioridades.
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Paracaima
Boa Vista

ACNUR en Brasil:
Localidad de los
grupos focais
de discusión

Pará

Roraima
Belém

Grupo Focal de Discusión 
Pacaraima y Boa Vista

Sede del ACNUR Brasil
Oficina del ACNUR en Brasil

Grupo Focal de Discusión 
Belém

Manaus

Amazonas

Oficina de Campo del ACNUR

Grupo Focal de Discusión 
Manaus

Unidad de Campo del ACNUR

Minas Gerais

Brasília

Grupo Focal de Discusión

Grupo Focal de Discusión 
Belo Horizonte

Distrito Federal

118

Grupos de discusión

7

+ de 600

Rio de Janeiro

Grupo Focal de Discusión 
Brasília y São Sebastião

Grupo Focal de Discusión 
Rio de Janeiro

São Paulo

Participantes

São Paulo
Grupo Focal de Discusión 
São Paulo

9

Estados

Ciudades

Una de las fases de ese Diagnóstico Participativo, conforme será detallado abajo, incluyó discusiones apartadas
y estructuradas en grupos focales con la participación de las poblaciones bajo el mandato del ACNUR en Brasil.
En total, se llevaron a cabo 118 grupos focales de discusión, los cuales contaron con la participación de más de
600 personas de siete nacionalidades, incluso la comunidad de acogida, habiendo ocurrido en siete Estados
(Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Roraima y São Paulo), y nueve ciudades (Manaus,
Brasilia, São Sebastião/DF, Belo Horizonte, Belém, Rio de Janeiro, Boa Vista, Pacaraima y São Paulo) en Brasil.
En relación con los datos demográficos, el 98,2% de las personas que participaron de los grupos focales de discusión
era venezolana, el 0,8% de otras nacionalidades, como República Democrática del Congo, Siria, Cuba, Gambia, Angola y Colombia, y el 1% de personas de la comunidad de acogida. El 55% de los grupos focales de discusión estaba
compuesto por la población no indígena (58% mujeres, 35% hombres y 7% adolescentes, niños y niñas), mientras el
45% de los grupos enfocó en la participación de la población indígena (47% mujeres, 33% hombres y 20% adolescentes, niños y niñas). En relación con el status legal, el 49,2% declaró ser solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado, el 9,8% de las personas refugiadas reconocidas por el CONARE, el 37,9% de venezolanos con residencia temporaria y el 3,1% no indicó el status legal. De los participantes, el 56% reside entre 6 meses y 2 años en Brasil
y el 30% reside hace más de dos años el país. De los participantes, el 14% reside en Brasil hace menos de 6 meses, el
56% de los participantes reside entre 6 meses y 2 años en Brasil y el 30% reside hace más de dos años en el país.
Gráfico 1. Datos demográficos

98,2%

VENEZUELA

0,8%
1,0%

COMUNIDAD DE ACOGIDA

55%

ENTRE ESOS:
58% mujeres
35% hombres
7% adolescentes,
niños y niñas

OTRAS NACIONALIDADES

45%

ENTRE ESOS:
47% mujeres
33% hombres
20% adolescentes,
niños y niñas

POBLACIÓN INDÍGENA
POBLACIÓN NO INDÍGENA
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En cuanto al contexto de la población refugiada en Brasil, hasta octubre de 2020 el país había recibido aproximadamente 187 mil solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, entre las cuales 96.556 son
de nacionales de Venezuela, según datos de la Policía Federal 1 . Históricamente, hasta abril de 2021, el gobierno
brasileño reconoció 59.744 personas como refugiadas, entre las cuales 46.923 son venezolanas, según datos
del Comité Nacional para Refugiados (CONARE) 2 . El ACNUR tiene su escritorio central en Brasilia y unidades descentralizadas en São Paulo (SP), Manaus (AM), Boa Vista (RR), Pacaraima (RR) y Belém (PA). Además, contamos con
19 organizaciones colaboradoras alrededor del país y actuamos en cooperación con el CONARE y en coordinación con los gobiernos federal, estaduales y municipales, además de otras instancias del poder público.

Actividad durante el Grupo Focal de Discusión en Belém.
Alan Azevedo/ACNUR

1. Datos publicados por la Coordinación-General de Policía de Inmigración de la Policía Federal (Ministerio de la Justicia y Seguridad
Pública) en octubre de 2020. Disponible en: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/refugio-em-numeros
2.La consolidación de los datos de personas refugiadas sigue una metodología cumulativa para la obtención de los datos históricos (Refugio
en Números + Plataforma Interactiva de Decisiones del CONARE). Disponible en: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/refugioem-numeros
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Metodologia

Hombres adultos y ancianos venezolanos eligen
los principales temas para discutirse en el Grupo
Focal de Discusión en Boa Vista.
Lucas Novaes/ACNUR

El Diagnóstico Participativo es uno de los componentes de la estrategia de protección comunitaria del ACNUR
y siguió la metodología descrita a continuación, siempre respetando los protocolos sanitarios en el contexto del
COVID-19 para los encuentros presenciales. Inicialmente, se llevó a cabo un repaso de las informaciones existentes sobre las diversas comunidades de personas refugiadas para identificarse de modo detallado eventuales
lagunas de protección e integración y las cuestiones centrales para discusión posterior. Enseguida, para definirse
cuáles comunidades e individuos participarían de eso proceso, se condujo un mapeo de las poblaciones de personas refugiadas y sus comunidades para la identificación de los diversos grupos sociales. Las comunidades,
así, se dividieron conforme con un abordaje de edad, género, y diversidad, a fin de obtenerse una muestra representativa, teniendo en cuenta, asimismo, aspectos socioeconómicos como alojamiento, población en ocupaciones espontáneas, y poblaciones urbanas. Además, cuando posible, se aseguró la participación de las comunidades de acogida.
Tras el mapeo, se discutió cuáles son las formas más apropiadas para la realización de las consultas con las
personas refugiadas, ya que el método escogido es crucial para identificarse y comprender los riesgos de protección subyacentes y el poder que diferentes grupos ejercen unos sobre los otros, incluso entre mujeres y
hombres, lo que puede llevar a riesgos de protección. Se decidió por la realización de grupos focales de discusión, que permiten el análisis y comprensión de un cierto tema con base en las características comunes del
grupo (género, edad, etnia, etc.).
Así, se realizaron 118 grupos focales en todo el país, reuniendo grupos de niños y niñas entre 10 y 13 años; adolescentes entre 14 y 17 años; y adultos, que fueron divididos por género (hombres y mujeres), edad (18 a 40
años, 40 a 60 años, y personas de más de 60 años) y diversidad (personas indígenas, personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad). Además, se llevaron a cabo
en diferentes tipos de vivienda, incluso albergues, residencias alquiladas, ocupaciones espontáneas y terminales. A causa de la pandemia de COVID-19, todas las
conversaciones presenciales observaron las medidas
de prevención contra el COVID-19, como distanciamiento, uso de tapabocas y de alcohol en gel.

118 grupos

focales en todo el país reunidos en grupos

Niños y niñas
10 a 13 años

Mujeres y Hombres
18 a 40 años
40 a 60 años
60+ años

Adolescentes
14 a 17 años

Diversidad
Personas indígenas, personas LGBTIQ+
y personas con discapacidad
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Con la decisión de que las consultas se realizarían por
medio de grupos focales, se inició la definición de los temas a abordarse. Con base en las etapas anteriores, se
incluyeron 12 temas como:
1. Documentación;
2. Reunión familiar;
3. Trabajo;
4. Educación;
5. Participación de la comunidad;
6. Salud;
7. Acceso a información y comunicación;
8. Riesgo de violencia y seguridad comunitaria;
9. Apoyo socioeconómico y asistencia social;
10. Vivienda y acceso a energía,
agua y saneamiento;
11. Alimentación; y
12. Planes futuros - integración local/
interiorización/retorno.

Grupo familiar indígena Warao en Rio de Janeiro.
Luciana Queiroz/Caritas Archidiocesana de Rio de Janeiro

Llevando en cuenta los temas definidos, se realizaron las consultas por medio de la organización y facilitación de los
grupos focales de discusión a fin de realizarse la recolección de informaciones cualitativas. Cada grupo focal incluyó, como mucho, 10 personas refugiadas, así como dos funcionarios del ACNUT (un facilitador y tomador de notas) y
otros actores como autoridades locales y miembros de la sociedad civil con duración de aproximadamente 2 horas.
Entre los temas propuestos, cada grupo focal escogió hasta 4 temáticas prioritarias para debatirse, orientadas
por preguntas cualitativas, por lo que delimita el alcance de las discusiones. Para todos los grupos (salvo de los
que contaron con la participación de niños, niñas y adolescentes), se utilizó un formulario KoBo3 durante las discusiones para la consolidación de los datos cuantitativos, por medio de preguntas cuantitativas sobre los 4 temas
priorizados. Este informe compartirá los resultados de las discusiones por tema. Las estadísticas compartidas referentes al cuestionario KoBo son representativas de todos aquellos individuos que priorizaron el tema.
Dependiendo de la desagregación por edad y diversidades, se aplicaron diferentes metodologías. Para los grupos focales compuestos por niños y niñas se introdujeron actividades lúdicas para involucrar lo máximo que
puedan los participantes, con la inclusión de temas, sin la necesidad de priorización y respuestas, divididas con
cartulinas e imágenes ilustrando situaciones cotidianas. Por otro lado, para los grupos focales compuestos por
personas indígenas, se usaron herramientas específicas como comunicación gráfica, cartografía social, y mediadores culturales, a fin de garantizarse la comunicación efectiva y el intercambio de percepciones enfocadas en el
cotidiano de la población, identificando riesgos, potenciales o inminentes, y oportunidades.
Tras la realización de los grupos focales de discusión, se dio inicio a la sistematización y análisis de los datos
cualitativos y cuantitativos recolectados por los diferentes equipos multifuncionales involucrados en ese proceso (protección, integración, equipos de campo y de alojamiento, gestión de la información, programa, coordinación interagencias, registro, información pública, entre otras). Luego de la finalización de la sistematización y
análisis de los datos, los equipos multifuncionales, con base en las informaciones extraídas, rindieron cuentas las
personas refugiadas participantes, regresando a las comunidades para informar de las conclusiones generales
del Diagnóstico Participativo, identificar juntos acciones resultantes a corto, medio, y largo plazos, y los próximos
pasos que objetivan prevenir, mitigar y responder a los riesgos identificados.
Por fin, también forma parte de ese proceso la conducción de entrevistas con actores gubernamentales y no gubernamentales relevantes para la realización del trabajo del ACNUR en Brasil.
3. Los datos cuantitativos se recolectaron con base en los temas priorizados por cada Grupo Focal de Discusión. Por ejemplo, si cierto
grupo focal decidió por priorizar discusiones sobre (i) acceso al trabajo, (ii) a la residencia, (iii) a la educación, y (iv) a la salud, solo se
recolectaron informaciones cuantitativas sobre esos temas en el ámbito de aquel grupo focal.
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Parceiros
y actores presentes
en los diagnósticos
participativos (orden
alfabético)
Al ACNUR le gustaría reconocer a las personas refugiadas y solicitantes del reconocimiento de la
condición de refugiados cuya participación en este
proceso consultivo demuestra un compromiso de
involucrarse en la identificación sus preocupaciones de protección y encontrar soluciones para sus
necesidades. Al ACNUR también le gustaría reconocer y agradecer el apoyo y contribución de los
siguientes actores en la realización de los diagnósticos participativos en 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividad durante Grupo Focal de Discusión con
mujeres indígenas Warao venezolanas en Belém.
Alan Azevedo/ACNUR

Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia (ADRA), Pacaraima
Aldeais Infantis, Belém, Brasília, São Paulo, Manaus
Associação Voluntarios para o Serviço International (AVSI) Brasil, Boa Vista, Pacaraima
Cáritas Brasileira, Brasília
Cáritas Arquidiocesana de Manaus
Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro
Cáritas Arquidiocesana de São Paulo
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Belem, Pacaraima
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Pacaraima
Defensoria Pública da União, Manaus
Fraternidade – Federação Humanitária Internacional (FFHI), Boa Vista
Fraternidade sem Fronteiras (FSF), Boa Vista
Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Belem
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Boa Vista
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Pacaraima
Hermanitos, Manaus
I Know My Rights (IKMR), São Paulo
Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Brasília
Instituto Mana, Manaus
Ministério da Cidadania, Pacaraima
Ministério da Justiça e Segurança Pública (Departamento de Migações), Brasília
Ministério Público do Trabalho, Boa Vista
Ministério Público Federal, Boa Vista, Manaus
Organização Internacional para as Migrações (OIM), Pacaraima
Pirilampos, Boa Vista
Secretaria de Estado de Assistência Social, Manaus
Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Manaus
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, Distrito Federal
Secretaria do Estado de Saúde, Distrito Federal
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Belém
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Manaus
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJRM), Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Manaus
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Boa Vista
Serviço Social da Indústria (SESI), Boa Vista
Visão Mundial, Pacaraima
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Impactos del COVID-19
La pandemia de COVID-19 representó una nueva emergencia que se sumó a la situación humanitaria por la llegada en masa de personas de Venezuela antes del encierro de la frontera, por lo que afectó de forma aún más
intensa la población refugiada y migrante, y asimismo exacerbó algunos riesgos preexistentes. Las fronteras de
Brasil están cerradas desde marzo de 2020 por motivos sanitarios asociados a la pandemia, lo que igualmente
afectó las fronteras terrestres y redujo significativamente el número de nuevos ingresos de personas refugiadas y
migrantes, además de causa separaciones familiares y problemas en el acceso a servicios básicos para personas
con condiciones graves de salud.
Como consecuencia, eso ha aumentado el número de entradas irregulares y falta de documentación, en el impedimento de acceso al procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a personas
que llegan por vía terrestre, por lo que afectó directamente el acceso al trabajo, a la salud y a la educación. Además, una segunda ola de contagios y muertes por la pandemia sacudió el país a partir del fin de 2020.

Grupo de discusión focal en Belém.
Alan Azevedo/ACNUR

Principales preocupaciones, oportunidades y
recomendaciones de la población refugiada en Brasil
Los cinco principales
temas priorizados por las
personas refugiadas:

55%
Generación de ingreso
y autosuficiencia

38%
Acceso a la vivienda (alquiler, albergues,
etc.), agua, saneamiento e higiene

38%
Salud

42%
Situaciones que incurren violencia
o riesgos en la comunidad

35%
Educación
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1. Generación de ingreso y autosuficiencia

Grupo Focal de Discusión realizado en Manaus.
Felipe Irnaldo/ACNUR

Descripción del problema:
La falta de generación de ingreso suficiente para atender de por sí las necesidades básicas fue la principal necesidad señalada por las personas refugiadas que priorizan el tema y contestaron al formulario KoBo, lo que representa el 55% entre los demás temas indicados. Las oportunidades limitadas de empleo o la falta de recursos
para comenzar iniciativas de microemprendedurismo tiene, como consecuencia, que individuos y familias refugiadas no logren atender sus necesidades básicas y dependen exclusivamente de programas de asistencia. La
situación es aún más retadora para personas ancianas o con discapacidad, para quienes las oportunidades de
empleo son menores. Como resultado, el número de personas trabajando en el sector informal ha incrementado
y, en casos extremos, hay relatos de personas que recurren a la recolecta de dinero en la calle o al sexo como mecanismo de sobrevivencia, especialmente para personas indígenas, mujeres y población LGBTIQ+. En el caso de
los niños y las niñas, ellas enfrentan un mayor riesgo de trabajo infantil y abandono escolar.

“Trabajé en una empresa en Venezuela,
aquí tengo que limpiar un patio. Eso
solo hice en mi casa, pero como no hay
más empleos, tenemos que hacer eso
porque lo necesitamos. Los que tienen
profesión, si no habla portugués y no se
conoce las leyes, no puede trabajar,”
Mujer venezolana, Boa Vista

“Trabajo como
modista hace más
de 40 años, pero en
Brasil mi experiencia
no vale nada si no
tengo diploma”
Mujer anciana
venezolana, Manaus
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El diagnóstico del ACNUR señala que entre las 374 personas que discutieron este tema, siendo 117 indígenas y
257 no indígenas, solo el 7% tiene un contrato formal de trabajo; el 13% tiene su propio negocio, entre los cuales
el 9% son indígenas Warao; el 11% está trabajando en su área de experiencia en Venezuela; el 30% realiza actividades remuneradas en domicilio, entre los cuales el 25% son indígenas Warao. Aún en relación con los indígenas
Warao, al 68% le interesa trabajar con actividades rurales como la pesca y la agricultura, mientras al 37% le interesan oportunidades en el área urbana. Todos indicaron que la pandemia de COVID-19 resultó uno de los principales factores que agravó significativamente los medios de subsistencia de las personas refugiadas en Brasil.
Gráfico 2. Perspectivas de generación de ingreso y autosuficiencia de los participantes

374 personas

7%

117 indígenas
257 no indígenas

11%

discutieron este tema

Entre los
participantes
indígenas:

68%

Tienen un contrato
formal de trabajo

Están trabajando
en su área de
conocimiento en
Venezuela

se interesan
por actividades
rurales

13%

Tienen su
propio negocio

30%

Realizan
actividades
remuneradas en
domicilio

37%

se interesan
por actividades
urbanas

Como causas primarias los participantes indicaron las barreras de idioma como una de las principales razones que
dificultan la inclusión laboral de las personas refugiadas en Brasil. A menudo, las habilidades y la experiencia anterior de trabajo de la población refugiada no corresponden a las necesarias en el mercado laboral o no son se las validan o reconocen prontamente. No es infrecuente que la población refugiada pierda oportunidades de empleo por
no tener referencias profesionales o personales conocidas en Brasil. Son pocas las empresas sensibilizadas para
contratar refugiados y los empleadores, en general, desconocen informaciones básicas sobre la normativa legal
que regula el acceso a derechos de refugiados en Brasil, lo que lleva, por ejemplo, a que empleadores no reconozcan la documentación de los solicitantes de la condición de refugiados como un documento de identificación válido.
Por otro lado, los refugiados reconocen que las oportunidades de empleo adecuado son limitadas actualmente en Brasil, lo que saben que también afecta a la población brasileña, o son poco conocidas por la población refugiada, llevando a las personas hacia la economía informal. La dificultad de la revalidación de diplomas y certificados de cursos técnicos se convierte en un obstáculo de acceso al trabajo formal en las áreas de formación,
siendo el subempleo una realidad muy común para dicha población. Las personas refugiadas perciben que son,
frecuentemente, discriminadas a causa de su nacionalidad. El desconocimiento de los derechos laborales y de
mecanismos de reclamo incrementan el riesgo de explotación laboral o condiciones de trabajo inadecuadas.

“Todos los días llevo 3 horas para llegar al trabajo y 3 horas para volver. Voy en
transporte público y, algunas veces, ya me dormí y perdí la parada, me tengo
que tomar otro bus para volver. Ya pensé varias veces en mudarme de aquí,
¿pero a donde voy? Aquí la gente ayuda, pero en el trabajo voy a ser el único
venezolano, ¿quién me va a ayudar?”
Hombre venezolano, São Paulo
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Las personas refugiadas también han identificado el acceso limitado a servicios financieros, incluido el microcrédito y la apertura de
cuenta bancaria, como una limitante para generar ingresos. También hace falta asesoría
para fabricación o comercialización de productos o informaciones para la apertura de
microempresas. Hombres y mujeres adultos
señalaron que la falta de documentación y
status legal en el país a causa del COVID-19
impactó el acceso al mercado de trabajo.

“Lo que se sabe de portugués
son cosas del cotidiano.
Sería importante aprender
el portugués avanzado para
mejorar la relación con otras
personas y garantizar el acceso
al mercado de trabajo.”
Hombre venezolano, Manaus

Consideraciones de edad, género y diversidad:
En Boa Vista/RR, mujeres entre 18 e 40 años que viven en albergues reportaron dificultades para trabajar ya que
no cuentan con quienes dejar a sus hijos e/o hijas. A su vez, personas con discapacidad que también viven en albergues comentaron que sus necesidades específicas muchas veces los impiden de trabajar, y hay falta de acceso a la información sobre derechos laborales y oportunidades. Mujeres indígenas Warao que viven en los albergues en Belém, Paracaima, Boa Vista y Rio de Janeiro relataron la dificultad de generación de ingreso por
medio de artesanías, a causa de la falta de materiales y local para venta, siendo dicha dificultad ya antes desarrollada en su país de origen. Debido al desempleo, intensificado por la pandemia de COVID-19, mujeres y hombres
adultos indígenas, residiendo en albergues, ocupaciones espontáneas o en terminales, en Boa Vista, Paracaima,
Belém y Manaus relataron tener que recurrir a la recolecta de dinero en la calle como mecanismo de enfrentamiento negativo. La tasa de desempleo es aún más alta entre mujeres refugiadas monoparentales.
Además de eso, personas LGBTIQ+ refugiadas que viven en albergues y en residencias alquiladas, en Paracaima, Boa Vista, Brasilia y Belo Horizonte reportaron episodios de discriminación debido a la nacionalidad y la
orientación sexual e/o identidad de género. Adolescentes niños en Pacaraima y Boa Vista relataron que a causa
del COVID-19, la venta de artesanía se redujo y, a causa de la falta de recursos, algunos jóvenes indígenas Warao
comenzaron a trabajar con ganado y lácteos para apoyar en los ingresos de sus familias. En el mismo sentido, en
grupos de adolescentes niñas conducidos en Boa Vista y Brasilia y en grupos de adolescentes niños que se encuentran en la terminal de autobús de Manaus se reportaron casos en que a causa de la falta de recursos, adolescentes y niños y niñas acompañan sus padres en la calle para llevar a cabo la recolecta de dinero.

“Mujeres que se venden en las
calles para suplir su alimentación.
Algunas madres no tienen comida
para dar a los hijos, hay muchos
hombres que lo [sexo] necesitan.
Las mujeres buscan las calles
porque no tienen ayuda”.
Mujer anciana venezolana, Boa Vista

Entre la población indígena se observó, aún, que
la mayoría no tiene experiencia de trabajo en el
área urbana. A causa de la pandemia, la generación de ingreso fue afectada negativamente, por ejemplo, por la falta de materiales para
la producción de artesanía y, en consecuencia,
con las ventas reducidas. Un 26% de los indígenas relataron tener, por lo menos, un miembro
que genere ingreso en la familia. Los grupos de
hombres indígenas en Roraima, Amazonas, Pará
y Rio de Janeiro reportaron dificultades en el
aprendizaje del idioma, episodios de xenofobia
y la falta de experiencias fuera del área rural.
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Mujeres indígenas Warao
venezolanas en discusión
temática en grupo focal
realizado en Rio de Janeiro.
Luciana Queiroza/PARES
Caritas

Recomendaciones de los participantes:
Entre las necesidades traídas por los participantes, las principales áreas a considerarse por los actores relevantes,
de acuerdo con las lagunas para el alcance de la autosuficiencia e inclusión económica fueron:
1. Expansión de oferta e incentivo de participación en cursos de lengua portuguesa para personas
refugiadas;
2. Expandir el acceso a cursos profesionales/vocacionales, especialmente en áreas como la de informática;
3. Mayor énfasis en iniciativas de emprendedurismo con cursos, asesorías y apoyo material, así como en la
elaboración de currículos;
4. Cursos de educación financiera básica y de emprendedurismo;
5. Mayor divulgación de informaciones sobre revalidación de diplomas, derechos laborales y prevención a la
explotación laboral;
6. Seguir con iniciativas de sensibilización e información del sector privado y de las comunidades de acogida
sobre contratación de personas refugiadas. Se sugirió la creación de programas de patrocinio de trabajo,
donde un brasileño puede apoyar un refugiado, ofreciendo referencias;
7. Fortalecer programas de servicios remunerados, por ejemplo, servir como traductores en organizaciones
humanitarias;
8. Fortalecer actividades con un abordaje basado en la comunidad, como la creación de grupos para el
intercambio de oportunidades de empleo y bancos de currículos;
9. Promoción de grupos de apoyo con enfoque en la economía solidaria y creación de fondos o cooperativas
para apoyar actividades productivas;
10. Incremento de la capacidad agrícola, por lo que da la posibilidad de herramientas para que las personas,
principalmente la población indígena refugiada, puedan trabajar con la pesca, la caza y la agricultura..
11. Continuar con la articulación con instituciones financieras para que refugiados logren obtener crédito o
recibir recursos para comenzar microempresas;
12. Recrudecer el trabajo junto a la comunidad local para combatir la idea de que personas refugiadas
compiten por el empleo de las personas brasileñas;
13. Llevar a cabo investigaciones sobre el mercado laboral para mapear empleos/habilidades necesarias y
divulgar oportunidades de trabajo regularmente.

“Estamos hace 2 años en Brasil, hasta ahora sin trabajo. En Venezuela
trabajábamos con motosierra y vendiendo cosas. Teníamos equipo. Acá
tenemos que pedir en la calle”.
Hombre venezolano indígena Warao, Rio de Janeiro

15

Voces de las personas refugiadas en Brasil

⊲

Diagnósticos Participativos del ACNUR 2020

2. Riesgos
de violencia y seguridad
comunitaria (intrafamiliar, basada en género,
contra niños, niñas y adolescentes)

Grupo Focal de Discusión con niños en Belém.
Alan Azevedo/ACNUR

Descripción del problema:
La violencia fue el segundo punto más escogido como prioritario en los diagnósticos participativos (escogido por
219 personas, siendo 156 indígenas y 63 no indígenas). Un 76% de los indígenas conocen a algún tipo de violencia en su familia/comunidad, un 49% de los no indígenas se sienten inseguros en su comunidad y un 32% de los
no indígenas relataron tener casos de violencia sufrida por la familia ya en Brasil. Los principales problemas relatados fueron un número elevado de casos de violencia de género notificados durante las consultas, un fenómeno que se agrava con el desempleo, aumento del consumo de alcohol y drogas. Este fenómeno afecta todos
los miembros de la familia, incluso niños y niñas.

Gráfico 3. Riesgos de violencia y seguridad comunitaria

219 PERSONAS

presenciaron casos de violencia
ENTRE ESOS:
156 indígenas 		

63 no indígenas

76%

de los indígenas
conocen algún tipo
de violencia en su
familia/comunidad

49%

de los no indígenas se sienten
inseguros en su comunidad

32%

de los no indígenas relataron
haber sufrido casos de violencia
por la familia ya en Brasil

“En Brasil, la ley de la mujer
és mas fuerte, entonces el
hombre tiene miedo.”
niño adolescente venezolano, Manaus
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Se relató también una alta percepción de inseguridad
en los barrios y albergues donde viven personas refugiadas e incremento de la percepción de xenofobia
y racismo. Los participantes han relatado situaciones
criminosas y de violencia, incluso personas que recibieron amenazas para ajuste de deudas o coerción
para involucrarse en actividades criminosas. Del mismo modo, la población en situación de calle y en el
área de las terminales, relata un aumento da violencia
dirigida que alcanza mujeres y población LGBTIQ+.
Sobre la protección al niño, un 12% indicó haber observado o experimentado violencia física contra niños; un 29% desconoce a los canales de ayuda existentes para denunciar casos de violencia contra niños
y un 42% indicaron creer que el hecho de ser extranjero impide el acceso de niños y adolescentes al sistema de protección infantil. Además, un 57% indicó que
niños y adolescentes necesitan apoyo psicosocial,
mientras un 56% indicó no acceder a esos servicios.

“En las familias que no usan
drogas, también se ve violencia,
pero por celos. Cuando hay
problemas de relación, no te
involucres porque el tercero
pierde. Te metes y te quedas de
chismoso. A menos que la mujer
tenga un poco de consciencia,
pero eso nunca pasa. “
niño adolescente
venezolano, Pacaraima

Gráfico 4. Inseguridad, xenofobia y racismo preocupan los participantes
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Los principales impactos de la violencia son innúmeros, incluso impactos negativos en el bienestar mental, trauma, autoestima afectada, problemas de salud sexual y reproductiva, por lo que afecta a la población refugiada en general. Algunos grupos específicos resultan más afectados por la inseguridad, como personas que viven
en la calle. La falta de respuesta por parte de las autoridades y de la comunidad puede llevar a la población a que
confíe menos en estos actores o tenerle miedo a denunciar por riesgo de represalias. Mujeres, niños y personas
LGBTIQ+ se encuentran más expuestas a la violencia de género; niños, niñas y jóvenes corren el riesgo de ser
reclutados por pandillas y no tienen espacios seguros para jugar, lo que los lleva al ocio y a la falta de motivación.
Las personas LGBTIQ+ relataron la falta de confianza en las autoridades y la comunidad indígena relata tensiones
con residentes no indígenas.

“En las comunidades africanas, de mujeres refugiadas negras, y de hombres
también, es así: tienen tan poca oportunidad que se convierte en rivalidad
entre nosotras mismas, porque no tienen lo mínimo para todas.”
Mujer congolesa, São Paulo
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Como causas primarias de la inseguridad y la violencia, consideradas sistémicas o estructurales, se señala que albergues y
habitaciones de personas refugiadas están ubicados en áreas
marginadas y aisladas o donde actúan pandillas; hay falta de
vigilancia policial u otros mecanismos de monitoreo de seguridad, como iluminación adecuada, especialmente en baños.
Las noches y los fines de semana son particularmente inseguros (la parada de autobús se destaca como insegura).

“Me siento insegura
cuando paso en el medio
de grupos de hombres.”
niña adolescente, São Paulo

En cambio, la violencia de género está normalizada en algunas comunidades, lo que perjudica ver esta práctica
como un problema social. Además, falta información sobre cómo denunciar incidentes de violencia y cómo buscar protección. No hay mecanismos comunitarios para enfrentar las agresiones. En relación con los comportamientos y prácticas, el abuso de drogas o alcohol está visto como causa de peleas y principal motivo de violencia
en algunos grupos. El uso innecesario de la fuerza por parte de la policía contra refugiados al contestar a incidentes también se mencionó. Malos tratos o negligencia de los padres hacia sus hijos e/o hijas aumentaron debido al
estrés generado por la falta de ingresos.

Consideraciones de edad, género y diversidad:
Niñas indígenas de 8 a 12 años en Boa Vista mencionaron discusiones entre parejas como causa de la violencia
ocasionada tanto por hombres como por mujeres. Niños de 8 a 12 años en Boa Vista, tanto indígenas como no indígenas, mencionaron como causa de la violencia el consumo diario de alcohol, presencia masculina fuerte en
casos de violencia doméstica y falta de seguridad en la comunidad. Una especificidad surgió en Belém con niños
indígenas Warao de 8 a 12 años que viven en casas alquiladas, los cuales también mencionaron inseguridad durante los desplazamientos, como riesgos de accidentes, inundaciones, lluvias, tránsito.
Entre niños adolescentes de 13 a 17 años, además de la violencia sexual y de género, el grupo Warao mencionó
los riegos de atropellamiento durante la recolección cuando las familias llevan los niños a la calle. El grupo Warao
en Paracaima trajo la importante percepción de que se considera aceptado golpear a las mujeres en casos de
traición, añadiendo que hace falta en la organización social, dentro del albergue, una persona que solucione conflictos (comisario), como hay en Venezuela.

“En mi casa los adultos
siempre tienen la razón
y tenemos que hacer
lo que ellos quieren,
aunque no sea buena
para nosotros. Se tiene
que respetar a toda costa.
Entonces tenemos miedo
a hablar, los adultos
siempre tienen la razón.”
niña adolescente, São Paulo

Niñas adolescentes de 13 a 17 años no indígenas en Brasilia
añadieron relatos de amenaza de acoso por parte de hombres
mayores en la calle, aumento de estrés y violencia en la comunidad debido al COVID-19, presión social para que adolescentes
tomen alcohol, y trabajo infantil como una forma de violencia. La
misma franja etaria en Pacaraima, en el grupo indígena, mencionaron los aspectos psicológicos de la violencia, dicen sentirse inseguras cuando necesitan desplazarse por la noche, dicen que los hombres son criados como más poderosos, relatan
no sentirse escuchadas por los adultos con quienes conviven y
mencionaron que no se divierten con sus familias en casa.
Hombres y mujeres adultos en todo el país reforzaron los
problemas mencionados arriba, y las mujeres subrayaron el
desconocimiento sobre la Ley brasileña “Maria da Penha” y
un gran miedo a denunciar cuando hay hijos involucrados,
tráfico de drogas en el entorno de albergues, frustración y estrés como generador de violencia contra niños en los casos de
madres solteras. En Sureste, las mujeres trajeron para el debate sobre la violencia el racismo institucional, que se manifiesta en la diferencia de sueldo de personas refugiadas y migrantes negras y no negras, discrepancia en el trato y en las
oportunidades a las que tienen acceso las personas negras.
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Las personas LGBTIQ+ en Roraima y Sureste indicaron recelo para acceder a canales de denuncia,
falta de confianza en las autoridades brasileñas,
discriminación dentro de la propia comunidad
LGBTIQ+, violencia derivada de la propia comunidad venezolana de la ciudad. Por fin, personas
ancianas en albergues en el Norte refuerzan el
consumo excesivo de alcohol como la causa principal de la violencia, mientras los ancianos que
viven en la terminal de Boa Vista mencionan la
violencia por parte de los militares y de la propia
comunidad venezolana acogida en la terminal.

“Decir no basta, hace falta decir
algo más. Las veo y tengo ganas
de conversar para desahogar
porque las veo llorando, pero
el orgulho es muy fuerte”
niño adolescente venezolano,
Pacaraima

Actividad utilizando
herramienta de cartografía
social durante discusión de
grupo focal de personas
adultas indígenas Warao
en Belém.
Alan Azevedo/ACNUR

Recomendaciones de los participantes:
Entre las acciones que trajeron los participantes en la temática de la violencia para consideración de los actores
relevantes, se mencionan:
1. ampliar el acceso a la información sobre igualdad de género, derechos y servicios basada en género
para sobrevivientes y agresores;
2. recrudecer y expandir el acompañamiento psicosocial;
3. invertir en proyectos que promuevan espacios seguros de diálogo, convivencia, ocio y que involucre
toda la familia y la comunidad (ej.: grupos de adolescentes);
4. inversión en mayor seguridad en los albergues (ej.: vigilancia comunitaria o gubernamental, cámaras);
5. sensibilización de actores que actúen con migrantes y refugiados sobre racismo y proyectos
afirmativos con recorte étnico-racial, como inclusión digital en las comunidades negras;
6. promover actividades hacia la sensibilización de padres, madres, cuidadores sobre la interacción con
niños/adolescentes.
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3. etc.),
Acceso a la vivienda (alquiler, albergues,
agua, saneamiento e higiene

Discusión temática en grupo focal con mujeres
adultas indígenas Warao venezolanas en Belém.
Alan Azevedo/ACNUR

Descripción del problema:

El acceso a la vivienda, al agua, al saneamiento y a la higiene resultó el tercer tema más abordado en los grupos
focales de discusión, por lo que representa el 38%. Entre los principales retos que relataron las personas refugiadas se destacan: personas viviendo en situación de calle o en ocupaciones espontáneas, condiciones precarias
en algunos albergues y casas privadas, dependencia de programas de asistencia financiera para la compra de
comida e ítems básicos de higiene. El tema se discutió entre 296 participantes (215 no indígenas y 81 indígenas).
En cuanto a la población no indígena, de este total, el 39% de las personas relataron vivir en locales con condiciones adecuadas de residencia y el 89% indicó tener acceso al agua e ítems de higiene para la prevención del COVID-19. En relación con la población indígena, hacia el 56% consideró vivir en habitaciones adecuadas y aproximadamente el 20% llegó a la comunidad que actualmente residen durante la pandemia.
Gráfico 5. Perspectivas de los participantes en el acceso a la residencia
Tema discutido por

296 PERSONAS
ENTRE ESAS:
81 indígenas 		

215 no indígenas

PARTICIPANTES NO INDÍGENAS

39%

de las personas relataron vivir
en locales con condiciones
adecuadas de residencia

Hacia

56%

de los participantes
indígenas
consideraron vivir
en habitaciones
adecuadas

89%

indicaron tener acceso al agua
e ítems de higiene para la
prevención del COVID-19
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Ante este escenario, se entiende que personas refugiadas se encuentran más expuestas a los riesgos a la salud
debido a las condiciones precarias de saneamiento básico en los locales donde viven, así como más sometidos
a situaciones de inseguridad alimentar, desnutrición, inseguridad, violencia y acoso sexual, falta de privacidad,
tienen su salud mental y autoestima impactadas y pueden correr mayor riesgo de desalojo. Como consecuencia, se observa, en algunos casos, el aumento en el consumo de alcohol y drogas y la utilización por mecanismos
negativos de sobrevivencia (como el sexo para la sobrevivencia y el comprometimiento en actividades criminosas). Además, personas refugiadas tienden a contraer
deudas o permanecer por periodos más largos en albergues y recurrir a la actividad de recolecta en las calles, generalmente acompañadas de sus hijos y sus hijas.

“Donde vivo ya he matado 5
culebras, tarántulas del tamaño
de mi mano, he visto a un
tigre cruzar el río. Nos dieron
un espacio, pero a mí padre
no le gusta el lugar porque
hay muchos ladrones y, por
eso, estamos en otro lugar”.
niño adolescente
venezolano, Boa Vista

Como causas primarias de los problemas residenciales se mencionó que las personas refugiadas llegan vulnerables a Brasil y, en algunos casos, el problema de la pobreza. El alquiler de viviendas representa uno de los principales gastos del ingreso de personas refugiadas. A causa de la pandemia del COVID-19 se reportó un aumento en los precios de alquileres y, en consecuencia, la población contrajo deudas. En el mismo sentido, personas
refugiadas relataron que frecuentemente el ingreso mensual que reciben no es suficiente para pagar todos los
costos del alquiler y alegan que la asistencia hacia la vivienda específicamente no es recurrente. Se reportó la
existencia de pocas informaciones disponibles sobre opciones de casas privadas asequibles, tampoco tienen
acceso a opciones alternativas y con precios accesibles a las residencias en albergues, como, por ejemplo, familias que puedan recibir personas refugiadas en sus casas o asistencia financiera para el alquiler. Con respecto a
personas refugiadas que residen actualmente en albergues gestionados con el apoyo del ACNUR, se observó
que parte mayoritaria ha permanecido por periodos más largos de lo indicado y han sucedido casos de personas
que, al final, recurrieron a espacios de ocupaciones espontáneas en las calles tras salir de los albergues.

Actividad utilizando herramientas de comunicación gráfica durante
discusión de grupo focal con indígenas Warao en Belém.
Alan Azevedo/ACNUR
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“Es muy dificil vivir en una
casa que no es la tuya,
dificultad de conseguir agua,
saneamiento y baños. No hay
estructura segura de casa
dentro de la comunidad.”
Mujer anciana indígena
venezolana, Pacaraima

De manera general, hay desinformación sobre reglas y
legislación nacional sobre el alquiler de residencias en
Brasil, así como se relataron situaciones de discriminación o la imposición de condiciones abusivas de alquiler por tratarse de personas refugiadas. También se relató algún tipo de problema de infraestructura para todos
los tipos de vivienda en los cuales se llevaron a cabo los
grupos focales de discusión (alquiler, albergue y ocupación espontánea), entre ellos: poca asequibilidad para
personas con discapacidad, falta de condiciones adecuadas de agua potable, saneamiento básico e higiene, cuestiones relacionadas a la seguridad (como la
mala iluminación de las calles), así como la cantidad y calidad de la comida disponible en los albergues.

Además, muchas personas refugiadas no tienen una red de apoyo en Brasil para ayudar ante dichas dificultades,
así como muchas necesitan enviar dinero para apoyar sus familiares en el país de origen, lo que disminuye los recursos disponibles para su propio sustento en Brasil. Para la población indígena, también se identificó como un
reto la imposibilidad de acudir a la agricultura como forma de subsistencia. Por fin, se relató, aún, la falta de información sobre los programas de asistencia del gobierno brasileño y cómo accederlos, así como la falta de información sobre economía doméstica.

Consideraciones de edad, género y diversidad:
En Boa Vista y en Pacaraima, las mujeres adultas indígenas y no indígenas, y adolescentes refugiados que viven en ocupaciones espontáneas y en casas alquiladas reportaron dificultades para acceder al agua, al saneamiento básico e higiene, así como la dificultad de encontrar vivienda en barrios más seguros. Mujeres indígenas
en ocupaciones espontáneas también relataron obstáculos por vivir lejos del río, lo que posibilita la pesca, lejos
de la naturaleza, para acceder a hierbas medicinales, comida y animales.
Las mujeres y hombres indígenas Warao refugiados que residen en albergues en Rio de Janeiro relataron la dificultad para conseguir acceder a casas con estructuras adecuadas. Dicha situación ocurre sobre todo en razón
de la barrera con el idioma y la falta de recursos para pagar el valor del alquiler, aunque tenga acceso al auxilio
de emergencia y al auxilio para residencia ofrecido por el gobierno brasileño. En cambio, las comunidades indígenas Pemon (que se encuentran en regiones en la frontera en Paracaima) relataron gran falta de letrinas y desafíos para el acceso al agua, una vez que la capacidad de proveer agua a las comunidades no es suficiente.
Los hombres adultos y ancianos refugiados en Boa Vista reportaron que la estructura de los albergues no
siempre es adecuada, como por ejemplo la estructura de los baños y la falta de asequibilidad para personas con
discapacidad. Asimismo, relataron que se les discriminan al buscar residencia a causa de la nacionalidad o encuentran alquileres muy caros.

“Algunas personas tienen que pedir dinero en el semáforo para que les
alcance el dinero para pagar el alquiler. El riesgo de dejar de tener donde
vivir es más grande durante la pandemia”.
Persona LGBTIQ+ venezolana, Brasília
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Las personas LGBTIQ+ refugiadas que viven de alquiler en
Brasilia, Manaus y Boa Vista reportaron que, durante la pandemia, enfrentaron una mayor dificultad para pagar las cuentas
de casa y estuvieron en riesgo del desalojo. Además, personas
LGBTIQ+ reportaron que se quedan expuestas a situaciones de
mayor vulnerabilidad al residir en casas compartidas a causa de
su orientación sexual o identidad de género.
Por fin, entre los adolescentes se destacó la situación de niñas
adolescentes que viven en São Paulo y reportaron que sus familiares tienen dificultad para encontrar locales adecuados para vivir.

“Durante la pandemia las
personas aprovecharon
la situación y cobran más
para poder quedarse
en sus casas”.
Mujer venezolana, Manaus

Recomendaciones de los participantes:
En cuanto a la residencia, agua, higiene y saneamiento, las principales acciones que sugieren los participantes
para considerarse en el tema son:
1. en los albergues, mejorar la infraestructura y limpieza de áreas comunes (ej.: baño), con atención a cuestiones
de edad, género y diversidad, contando con el apoyo de la comunidad en el mantenimiento de estos espacios;
2. fortalecer las áreas de convivencia y actividades de ocio dentro de los albergues;
3. promover la difusión de informaciones sobre contratos de alquiler en Brasil;
4. realizar más sesiones informativas sobre programas sociales del gobierno.

Mujeres indígenas Warao en Belém.
Alan Azevedo/ACNUR
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4. (incluido
Acceso a servicios de salud
el apoyo psicosocial)

Grupo Focal de Discusión con niñas adolescentes
venezolanas en albergue en Brasilia.
Luiz Fernando Godinho/ACNUR

Descripción del problema:

La salud resultó el 4º tema más abordado en todas las consultas del diagnóstico participativo de 2020 (escogido
por 227 personas de un total de 660, siendo 142 indígenas y 85 no indígenas). Entre los principales problemas
señalados, la existencia de obstáculos al acceso a la salud e a los medicamentos es uno de los principales desafíos. Además, es importante subrayar que la pandemia de Covid-19 afectó a todas las comunidades, con el 61%
de los participantes indígenas y el 56% de los participantes no indígenas residiendo en un albergue o comunidad
afectados por Covid-19; y el 10% de los participantes no indígenas relataron conocer muertes en su comunidad
bajo sospecha de Covid; el 50% de las personas no indígenas y el 55% de las personas indígenas relataron dificultades en el acceso del sistema de salud en Brasill.
Gráfico 6. Perspectivas en el acceso a la salud y medicamentos

227 PERSONAS

discutieron ese tema

PARTICIPANTES INDÍGENAS

61%

fueron afectados por la
pandemia de Covid-19

55%

relataron dificultades en
el acceso del sistema de
salud en Brasil

ENTRE ESOS:
142 indígenas 		

85 no indígenas

PARTICIPANTES NO INDÍGENAS

56%

de los que residen en un
albergue o comunidad
fueron afectados por la
pandemia de Covid-19

50%

relataron dificultades en
el acceso del sistema de
salud en Brasil

Se relató que, entre las causas, la existencia de largas listas de espera para servicios especializados que no sean
de emergencia proporcionaría la falta de acceso a la salud. Más allá de la cuestión de imposibilidad de pago de
ciertos tipos de tratamiento, como los de salud mental, en determinados centros de salud faltan medicamentos,
incluso para tratamiento del VIH. Asimismo, muchos no logran acceder a algunos servicios especializados de
salud, como de salud sexual y reproductiva, por no tener informaciones.
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En relación con la población indígena, deben llevarse en
cuenta las consideraciones culturales dada su mayor
confiabilidad en prácticas medicinales de curanderos en
sus comunidades. Además de eso, aunque cuando están en tratamiento de salud tradicional, tienden a interrumpir el tratamiento prematuramente.
Por fin, se subraya la cuestión de la lengua y, consecuentemente, la dificultad de comunicación de la población
de interés en los centros de salud, más allá de la percepción de que la atención médica a los brasileños es
mejor que la atención bridada a los venezolanos.

“Solo voy al hospital si me siento
muy mal. Si me pongo muy
mal voy con el wisiratu y luego
con el médico, él me hace los
estudios, me receta vitaminas,
engordo, está bueno “.
Mujer anciana indígena Warao
venezolana, Pacaraima

Consideraciones de edad, género y diversidad:
La mayoría de los grupos de niños y niñas e adolescentes en todas las ciudades indicaron el tema de salud como
prioritario para la discusión, por lo que se destacó como el principal problema el uso de alcohol y otras sustancias estupefacientes, sobre todo por los grupos de niños indígenas de 8 a 12 años, seguido de dificultades de acceso y atención en el sistema de salud pública y, por fin, cuestiones de salud mental y apoyo psicosocial. Entre
adolescentes niñas en el Sureste del país, la salud sexual y reproductiva se torna una resistencia en ciertas comunidades, y adolescente enfrentan resistencia de la familia para quedar citas ginecológicas, por ejemplo.
Entre mujeres y hombres adultos indígenas, la principal cuestión señalada fue el uso excesivo de alcohol, mientras para los no indígenas fue la dificultad en el acceso a servicios médicos, así como la demora e ineficiencia
en el servicio. Entre persona ancianas indígenas de Pacaraima, se relató que los Warao ya llegan enfermos de Venezuela, acentuándose las diferencias culturales del tema de salud para la población, lo que se refleja negativamente para la Secretaría Especial de Salud Indígena en la atención a refugiados y migrantes y el difícil acceso a la
zona urbana para llegar a la Unidad Básica de Salud.
Las personas LGBTIQ+ indígenas y no indígenas, viviendo en albergues y en alquiler, también relataron dificultades en el acceso a la atención y al tratamiento de salud, con el adicional de falta de informaciones suficientes sobre dónde acceder medicamentos retrovirales, tratamientos preventivos (PrEP) y red de apoyo a personas portadoras de VIH. Entre personas con discapacidad, se mencionaron cómo principales problemas el uso de alcohol
excesivo la dificultad de acceso a medicamentos y el impacto de la permanencia alargada en el albergue, éste último aumentando el estrés y los síntomas depresivos entre la población abrigada no indígena.

“El mayor problema és la gestante,
no he conseguido hacer ecografia
desde que me la pidieron... acá
no hay solución, no hay quien lo
haga, nos mandan a Boa Vista, se
gasta mucho en billetes, es mejor
economizar para el bebé. Me fui y no
pude porque no tenía cubrebocas. “
Niña adolescente venezolana, Pacaraima

“Aunque tengamos acceso
a los servicios de salud,
hay driscriminación porque
somos extranjeros. Sería
importante capacitar la red de
salud en cuanto a nuestros
derechos como refugiados”.
Persona LGBTIQ+
venezolana, São Paulo
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“A mí me humillaron mucho, una vez, en el hospital. El médico, cuando se dio
cuenta de que soy venezolana, arrugó mi papel y lo tiró. Dijo que no me iba
a atender porque no me entedía. Empecé a llorar hasta que otro médico me
atendió porque hablaba español. Me dio miedo de que no me atendieran”.
Mujer venezolana, Boa Vista

Grupo Focal de Discusión con hombres adultos en Brasilia.
Victoria Hugueney/ACNUR

Recomendaciones de los participantes:
Los participantes sugirieron las siguientes áreas para
que los actores relevantes las fortalezcan:
1. soporte especializado para lidiar con la
dependencia en alcohol y drogas, por
ejemplo, con la promoción de más diálogos
sobre esas cuestiones en la comunidad;
2. apoyo psicosocial y actividades de ocio
(baile, terapia de risa, grupos para niños);
3. entrenamientos para personal de salud
sobre quien es refugiado y los derechos
de la población refugiada en el país, y
considerar medidas disciplinarias para
quien no tiene conducta profesional
entre el personal médico por discriminar
personas a causa de su nacionalidad.

“Fui al médico, luego de más o
menos una hora, fui al hospital.
Estaba enferma, temblaba,
la enfermera me dijo es eso,
vino otro sangrando, esperó
media hora, el médico lo
trató. Llegó otro brasileño
y lo atendieron primero ”.
Niño adolescente
venezolano, Pacaraima
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5. niñas
Acceso a la educación (para niños,
y adultos)

Niñas indígenas Warao venezolanas conversan sobre prevención a
situaciones de violencia a partir de tarjetas ilustrativas.
Felipe Irnaldo/ACNUR

Descripción del problema:
Las dificultades en el acceso a la educación fue el 5º de los principales desafíos que señalaron las personas refugiadas, el cual fue indicado por el 35% de las personas que participaron de los grupos focales de discusión. De
manera general, se identificó la reducción en el número de niños en edad escolar matriculados en la enseñanza
formal. Entre las principales dificultades se encuentran:
•
•
•

falta de acceso al material escolar
problemas con transporte
(distancia y financiera)
falta de informaciones suficientes
disponibles sobre matrículas.

Además, padres y responsables no logran apoyar a
sus hijos e hijas en las tareas de casa a causa de la
dificultad con la lengua. La población indígena, a su
vez, indicó que le gustaría tener clases con profesores indígenas.

“Mis profesores me
preguntan si entiendo, pero
no entiendo nada. El idioma
es un problema para
aprender las materias.”
Niño adolescente
venezolano, Brasília

“Quiero estudiar, dejé os estudios en Venezuela y acá tengo que emprezar de
cero. Quiero trabajar, tener mis cosas, hacerias sola, no depender de nadie.
Quiero un futuro conociendo el Brasil, me gustaría ser veterinaria ou abogada ”
niña adolescente venezolana, Pacaraima
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Los problemas identificados son, muchas veces, exacerbados por la pandemia de COVID-19, ya que la necesidad de acceder al internet y a los medios para el acompañamiento de clases a distancia aumentó. Entre las personas refugiadas que debatieron este tema, solo el 36% tiene acceso al internet y el 39% tiene acceso a un celular
personal. Entre la población indígena, el 76% de los niños en edad escolar no están en la escuela, solo el 15% tiene acceso al internet y el 19% tiene acceso a un celular personal. Además, niños que se desplazan internamente
en el territorio brasileño durante la pandemia no lograron matricularse en la enseñanza formal en algunas ciudades. Por fin, a causa de la pandemia del COVID-19, hubo mayor evasión escolar y entre los principales motivos están el idioma, la xenofobia, el racismo y el bullying. Se identificó, asimismo, mayor ociosidad entre niños y adolescentes, quedándose más aislados y lejos de los amigos.
Gráfico 7. Acceso a la conectividad
PARTICIPANTES NO INDÍGENAS

36%

tienen acceso
a internet

39%

tienen acceso a un
celular personal

“Cuando llegé, estava hace 4
años en Zatari sin estudiar. Así
que en la semana siguiente
estaba en la escuela en Brasil,
pero no entendi nada. Eso
influye en nuestra autoestima.”
niña adolescente síria, São Paulo

PARTICIPANTES INDÍGENAS
Niños fuera de la escuela

76%

15%

tienen acceso
a internet

19%

tienen acceso a un
celular personal

Las principales causas identificadas de los problemas identificados se relacionan con la situación socieconómica de la población refugiada, que muchas
veces no tiene recursos para la adquisición de material escolar y acceso a la conectividad. Además, se
relató la falta de informaciones sobre plazas disponibles, que muchas veces son insuficientes, así como
sobre procedimientos para la matrícula. Por fin, la insuficiencia de cursos de portugués disponibles para
personas refugiadas dificulta no solo el ingreso en
los sistemas de enseñanza, sino también el acompañamiento curricular.

Mujeres priorizan temas para discutirse
en grupo focal en Manaus.
Felipe Irnaldo/ACNUR
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Personas adultas indígenas Warao discuten temas a partir
de herramientas de comunicación gráfica durante discusión
de grupo focal en Rio de Janeiro.
Luciana Queiroz/Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro

Consideraciones de edad, género y diversidad:
Entre los principales elementos relatados divididos por género, edad y diversidad se destacaron los siguientes:
Mujeres y hombres adultos y ancianos, así como los grupos formados por adolescentes, indígenas y no indígenas en São Paulo, Brasilia, Boa Vista, Pacaraima, Manaus y Belém viviendo en albergues, en viviendas alquiladas,
en ocupaciones espontáneas o en las terminales de autobús, reportaron que adultos y niños enfrentan dificultades para tener acceso a la educación y a las informaciones relativas a las matrículas en las escuelas. A causa
de la pandemia, se suspendieron las clases presenciales y la falta de conectividad hizo con que niños y adolescentes no consiguieran acompañar las clases en línea. En Brasilia, las mujeres que viven en albergues compartieron que, como alterativa, intercambiaban entre sí para buscar presencialmente las tareas escolares de los niños y
adolescentes en las escuelas. Además, la dificultad para aprender la lengua portuguesa fue un factor que contribuyó para el no acompañamiento de las clases en línea. En Pacaraima, mujeres que viven en residencias alquiladas y en los albergues indicaron que se les hace difícil conseguir plazas en las escuelas, transporte (por razones
económicas) y material escolar.
En relación con el acceso a la educación adulta, los adultos reportaron la falta de acceso a cursos profesionalizados
y a plataformas digitales de aprendizaje en Belém, Brasilia, Boa Vista, Manaus, Pacaraima y São Paulo; y por personas LGBTIQ+ en Boa Vista, Pacaraima y Brasilia. Mujeres y hombres viviendo en casas alquiladas y albergues en Brasilia, Manaus, Pacaraima, Boa Vista y São Paulo, así como personas LGBTIQ+ en Boa Vista, Pacaraima y Brasilia reportaron la dificultad en la revalidación de sus diplomas y en el acceso a cursos técnicos y vocacionales en Brasil.
Igualmente, se mencionó la falta de informaciones sobre el ingreso a instituciones de enseñanza superior.

“En escuela me dicen ‘mona’,
me tiran papel. No lo hacen con
las niñas negras brasileñas,
solo con las extranjeras. No hay
muchos negros en mi escuela.”
Niña adolescente, São Paulo

La mayoría de los adolescentes indígenas viviendo en albergues en Manaus y Belém no están matriculados en escuelas de enseñanza formal, tampoco toman clases de portugués o educación
alternativa a causa de la pandemia. En relación
con la ociosidad de niños y adolescentes durante
la pandemia se subrayó la falta de actividades recreativas en albergues y ocupaciones en Pacaraima. Por fin, grupos de adultos indígenas y personas con discapacidad en Boa Vista y en Pacaraima
indicaron que las escuelas no están preparadas
para recibir alumnos con esos perfiles.
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Recomendaciones de los participantes:
Participantes sugirieron las siguientes acciones a considerarse
en la temática de la educación:
1. mejorar el acceso a la educación, brindando
materiales escolares a los alumnos;
2. fortalecer la conectividad para niños y adolescentes
(necesidad creciente con la pandemia);
3. aumentar la oferta de cursos de portugués y
oportunidades de educación continuada para adultos;
4. difusión de informaciones sobre el
acceso a la educación formal;
5. fortalecer programas educacionales en
escuelas cercanas a los albergues;
6. usar la comunidad para identificar los niños
afectados para beneficiarse con apoyo dirigido;
7. apoyo en disponibilidad de un programa
extracurricular de tutores para apoyar el
aprendizaje de niños y adolescentes;
8. promover e incentivar el empleo de refugiados que
tengan habilidades y experiencia para enseñar;
9. desarrollar actividades para la integración e interacción
entre las personas refugiadas y la población brasileña;

“Se me hace difícil
bajar las actividades
por Whatsapp y hacer
las tereas porque no
entiendo los debares y el
contenido, no entiendo
bien el portugués, no
tengo el apoyo de
los profesores de la
escuela y no tengo
internet suficiente”.
niña adolescente
venezolana, Brasília

Indígena Warao anciana durante actividad con herramientas de
comunicación gráfica en grupo de discusión en Pacaraima.
ACNUR
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6. Apoyo económico y asistencia social

Grupo Focal de Discusión con niñas
adolescentes indígenas Warao en Manaus.
Felipe Irnaldo/ACNUR

Descripción del problema:

Discutieron el tema 58 personas indígenas y 151 no indígenas. Aunque el 62% de los participantes indígenas contestó que conocen a los programas de asistencia social brasileños y el 60% recibe algún tipo de auxilio, solo el
16% afirma conseguir cubrir sus necesidades más básicas. Entre no indígenas, solo el 19% se inscribió en el Bolsa Familia y el 18% estaba recibiendo el auxilio; y el 68% estaba recibiendo el Auxilio de Emergencia del gobierno
federal para las familias más vulnerables afectadas económicamente por la pandemia. Solamente el 30% de los
participantes no indígenas afirma conseguir pagar sus necesidades básicas.
Gráfico 8. Panorama sobre el acceso a los beneficios de asistencia social

209 PERSONAS

ENTRE ESOS:
58 indígenas 		

INDÍGENAS BENEFICIADOS POR AUXILIO
FINANCIERO GUBERNAMENTAL

NO INDÍGENAS BENEFICIADOS POR AUXILIO
FINANCIERO GUBERNAMENTAL

discutieron ese tema

151 no indígenas

60% estavam
recebendo auxílio e

68% estavam recebendo
o Auxílio Emergencial e

apenas

apenas

16%

afirmam conseguirem arcar
com suas necessidades básicas

30%

afirmam conseguirem arcar
com suas necessidades básicas

“Sin trabajo no se puede comprar comida, pagar la luz, el alquier y todo. El
auxilio de emergencia no es suficiente. Si el venezolano no consigue empleo,
tiene que ir a un albergue o a la calle”.
Mujer venezolana, Manaus
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Consideraciones de edad, género y diversidad:
Entre los principales elementos relatados divididos por género, edad y diversidad se destacaron los siguientes:
Entre los hombres adultos no indígenas en Sudeste, Roraima y Manaus, se apuntó como el principal problema
la falta de informaciones sobre programas sociales del gobierno brasileño, lo que consecuentemente dificulta el
acceso a programas de asistencia social de largo plazo. También se relató la dificultad de apertura de cuentas
bancarias, incluso malos tratos en agencias de un banco en Paracaima y barreras de lenguaje. En Manaus, la pandemia de Covid-19 impactó en la dinámica de trabajo de los microempresarios, por lo que causó dificultades financieras en la atención de las necesidades básicas de las personas de interés.
Entre mujeres adultas viviendo de alquiler en Boa Vista,
faltan oportunidades para emprender, sobre todo para
mujeres solteras, difícil acceso al mercado laboral de empleo y al Bolsa Familia. Falta información sobre programas sociales en general y piden un Taller de Educación de
Financiera y la creación de grupos con enfoque en la economía solidaria. Las mujeres adultas indígenas en Pacaraima mencionan como problema la falta de acceso a tierra para producción agrícola y microcrédito para artesanas.
Para las mujeres indígenas viviendo en albergue en Manaus, se mencionaron como problemas la mendicación, el
trabajo infantil, la dificultad para encontrar soluciones duraderas, empleos, y poca distribución de kits de higiene.
Otro problema relacionado es la falta de autorización e ingredientes para que ellos cocinen la propia comida.
Entre la población LGBTIQ+ viviendo en albergues de Manaus y Boa Vista, se resaltó también la falta de información en
el tema, xenofobia y discriminación, barreras lingüísticas. Por
fin, personas ancianas relatan no recibir ningún tipo de pensión en Brasil. Ancianos viviendo en las terminales de autobús
de Manaus relatan dificultades de acceso a servicios de inclusión en programas sociales y apertura de cuenta bancaria.

Actividad utilizando la herramienta de cartografía social
en grupo de discusión realizado en Belém.
Alan Azevedo/ACNUR

Recomendaciones de los participantes:
Las discusiones sobre este tema generaron las siguientes sugerencias de participantes para consideración de los actores relevantes:
1. aumentar el alcance de materiales/sesiones
informativas sobre programas de asistencia
social y apertura de cuentas bancarias;
2. en relación con la sugerencia específica de la población
indígena Warao venezolana, oferta regular de ítems
de higiene y alimentos in natura, con permiso para que
cocinen en los albergues (reduciendo la recoleta de
dinero en la calle para cubrir dichas necesidades);
3. sensibilizar para el mantenimiento de programas
de beneficios sociales, como el auxilio de
emergencia durante la pandemia de COVID-19;
4. promover programas sociales
dirigidos a madres solteras;

“Los beneficiarios
podrían ser más activos,
pues se quedaron mal
acostumbrados con todos
los beneficios recebidos.”
Hombre venezolano, Brasília
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7. Participación comunitaria

Descripción del problema:

Grupo Focal de Discusión con mujeres adultas
venezolanas en un albergue en Brasilia.
Luiz Fernando Godinho/ACNUR

La participación comunitaria y la coexistencia pacífica entre personas refugiadas y la comunidad de acogida tienen
diferentes desdoblamientos dependiendo de la región y tipo de vivienda, así como de edad, género y diversidad de
las personas refugiadas. 10 grupos focales de discusión optaron discutir este tema, se estima que el 62% de las personas refugiadas no indígenas que participaron de estos grupos focales de discusión forman parte de un grupo o una
asociación comunitaria. Con todo, solo el 10% de estos grupos cuentan con la participación de personas brasileñas.
Gráfico 9. Participantes involucrados
en grupos comunitarios

62%
Participantes no indígenas que
participaron de estos grupos focales de
discusión forman parte de un grupo o una
asociación comunitaria.

Consideraciones de edad, género y diversidad:
Adolescentes en las ciudades de São Paulo, Brasilia, Manaus y Pacaraima, quienes viven en albergues y en viviendas alquiladas, reportaron la dificultad de construir lazos y vínculos con otros niños, así
como episodios de discriminación y xenofobia, relacionadas con la
cultura, al perfil racial, al idioma o a la distancia geográfica de amigos.
Mujeres adultas en São Paulo viviendo en viviendas alquiladas identificaron ser importante la movilización comunitaria para la resolución
de demandas de la comunidad. No obstante, entre las principales dificultades apuntan la falta de recursos financieros y de apoyo institucional para seguir ampliando la movilización comunitaria. Por
otro lado, mujeres y hombres adultos que residen en albergues en
Brasilia y en Boa Vista indican la falta de actividades dirigidas hacia la
participación comunitaria y la interacción entre la población refugiada con la comunidad de acogida.
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Por fin, las personas refugiadas LGBTIQ+ que viven en locales alquilados en Brasilia resaltaron la existencia de grupos de personas refugiadas y migrantes venezolanas que apoyan a otros nacionales del país a integrarse a la ciudad de destino. Señalan, además, la sensibilización y empatía a la situación de personas refugiadas venezolanas
en Brasil. Hombres adultos en São Paulo relataron un gran apoyo de la comunidad de acogida en el barrio alrededor
del albergue de interiorización en São Paulo, lo que contribuye para el recrudecimiento de la protección comunitaria.

Actividades durante Grupo Focal de
Discusión con niños en Brasilia.
Victoria Hugueney/ACNUR

Recomendaciones de los participantes:
Los participantes trajeron las siguientes acciones que podrían desarrollar la participación comunitaria en sus contextos locales:
1. sensibilizar escuelas para prevenir discriminación y ampliar posibilidades de construcción de lazos y
empatía con niños y niñas refugiados;
2. fortalecer y crear grupos de participación comunitaria
3. promover el desarrollo de actividades de integración entre la población refugiada con la comunidad de
acogida;
4. aumentar la diversidad y regularidad de actividades para promover la participación comunitaria dentro de
los albergues.
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8. Reunificación/unidad familiar

Grupo Focal de Discusión con mujeres adultas en Brasilia.
Luiz Fernando Godinho/ACNUR

Descripción del problema:
Muchos participantes mencionaron los desafíos de buscar la reunificación familiar especialmente durante la pandemia de COVID-19. Este tema fue priorizado por 152 personas no indígenas que viven de alquiler, casi todos fuera de Roraima (ya en Belém, Sudeste, Brasilia). El 74% indicó tener miembros de su núcleo familiar que siguen viviendo en Venezuela, el 62% tiene la intención reunificarse con su familia, ya sea en Brasil, ya sea en Venezuela o
en un tercer país, y el 46% afirmó tener familiares en otras partes de Brasil.
Consideraciones de edad, género y diversidad:
En Manaus/AM, hombres adultos que viven en la terminal de
autobús relataron dificultades de reunificación con familiares
que están en otros estados de Brasil y en Venezuela. Está la
preocupación constante con la situación de vulnerabilidad
de los familiares que viven en Venezuela. Indicaron, además,
no estar seguros sobre la interiorización para otros lugares de
Brasil por falta de información. Las personas con discapacidad
que viven en albergue en Boa Vista mencionaron que la falta
de residencia es un programa, y por vivir con alguna discapacidad no quieren ser un problema para amigos u otros familiares en casos de interiorización.
Adolescentes niños no indígenas en Pacaraima relataron dificultades de adaptación, temor de ser interiorizados y no poder volver a Venezuela, sentimiento de tristeza por estar lejos
de amigos y familiares. Niños y adolescentes en Brasilia y Manaus también mencionaron extrañar familiares como un punto
importante, incluso que extrañar mascotas dejadas en Venezuela y dificultades en relaciones intrafamiliares, por ejemplo,
en el caso de padres y madres de que trabajan mucho y no tienen tempo para jugar y pasear con sus hijos e hijas.

Gráfico 10. Reunificación familiar

152 PERSONAS
no indígenas viven de alquiler
fuera de Roraima
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Mujeres adultas en Brasilia relataron las siguientes barreras para la reunificación familiar: muchas familias quieren salir de Venezuela, pero no tienen los recursos necesarios, miedo de regresar para buscar la familia y ser detenidos en Venezuela o no lograr volver a Brasil. Hombres adultos en São Paulo enumeraron las dificultades de
traer familiares para Brasil, indicando los gastos viajes costosos, problemas con manutención de familiares en
Venezuela. Según ellos, los parientes se enferman y, muchas veces, necesitan visitarlos o enviar dinero. La preferencia en el momento es traerlos y mantenerlos cerca, en Brasil.

Recomendaciones de los participantes:
Los participantes sugieren a los actores relevantes las siguientes acciones para solucionar los problemas relacionados con el tema de la reunión familiar:
1. garantizar el derecho a la reunión familiar, pues esto afecta el tránsito de personas vía caminos irregulares;
2. proveer informaciones actualizadas sobre las posibilidades de apoyo para reunión familiar y social
concentradas en canales oficiales (ej.: páginas web del ACNUR o del gobierno);
3. expansión del programa de interiorización vía reunificación familiar;
4. flexibilización de los criterios de interiorización vía reunificación familiar (para que no se necesite
comprobar el trabajo formal).

Grupo Focal de Discusión realizado en Brasilia.
Victoria Hugueney/ACNUR
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9. Acceso a la documentación

Grupo de discusión focal con mujeres adultas en Brasilia.
Victoria Hugueney/ACNUR

Descripción del problema:
Algunos participantes describieron que, debido a las restricciones a la entrada por tierra a causa del COVID-19, usaron caminos irregulares de ingreso en Brasil, lo que resultó en una población sin documentos viviendo en los márgenes, en gran parte en ocupaciones espontáneas y sin acceso a derechos y servicios esenciales, bajo riesgo de
deportación. Para quienes tienen documentación, los participantes describen la falta de conocimiento sobre el protocolo de solicitantes de condición de refugiado y la Ley de Protección de Refugiados n. 9.474 por parte de empleadores y servidores públicos. También se identificó como un desafío la falta de información sobre el proceso para
renovar la documentación durante la pandemia. El acceso a la documentación fue una necesidad que señaló aproximadamente el 25% de los grupos focales de discusión. De las 158 personas que discutieron ese tema, hacia el 58%
indicaron tener la documentación brasileña vigente y el 27% relataron tener documentación brasileña caducada.
Gráfico 11. Acceso a la documentación

158 PERSONAS

discutieron este tema

58%

58% indicaron
tener documentación
brasileña vigente

27%

27% relataron
tener documentación
brasileña caducada

Consideraciones de edad, género y diversidad:
En Boa Vista/RR, las mujeres adultas que viven de alquiler en comunidades urbanas relataron, además de
la falta de información suficiente sobre documentación, errores en la emisión de documentos y demora en
el agendamiento de los servicios disponibles. Por otro
lado, hombres y mujeres adultas entre 18 y 40 años que
estaban viviendo en la terminal de autobús, relataron la
falta de acceso a la documentación a causa del cierre de
la frontera terrestre. La población LGBTIQ+ que se encontraba residiendo en albergues también relató la falta
de informaciones sobre las diferencias entre el status de
refugiado y la residencia temporaria. En Pacaraima, se
señaló dicha dificultad, asimismo, por niños adolescentes que viven en ocupaciones espontáneas.
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Por otro lado, la población indígena en Roraima mencionó dificultades semejantes. Mujeres indígenas adultas
que viven en albergues relataron la dificultad para renovar la documentación por falta de información. También se indicó la falta de documentación venezolana como un obstáculo para la emisión de documentación brasileña. Hombres adultos indígenas, que se encontraban abrigados, también relataron dificultades para buscar la
documentación por falta de información. Personas indígenas con discapacidad viviendo en albergues y personas ancianas en ocupaciones espontáneas mencionaron la misma dificultad. Hombres indígenas adultos en Belém también indicaron dificultades semejantes.
En Manaus/AM, la población de mujeres adultas que se encontraba en la terminal de autobús relató las mismas
dificultades en relación con la falta de información sobre refugio, residencia, y los trámites para la emisión de
documentos. El grupo de hombres también indicó como problema el no reconocimiento de los protocolos de solicitud de la condición de refugiado, residencia y Permiso de Trabajo digital como documentos válidos por empleadores, instituciones bancarias o servicios públicos en Brasil.
En São Paulo/SP, mujeres adultas que viven en ocupaciones espontáneas y de alquiler también comentaron haber desconocimiento sobre las modalidades y trámites documentales en Brasil. En Belo Horizonte/MG, a su vez,
la población refugiada LGBTIQ+ resaltó las dificultades de acceso a servicios por falta de claridad con respecto
a los documentos caducados durante la pandemia. En Brasilia/DF, mujeres y hombres adultos que viven en albergues o de alquiler destacaron dificultades similares.

Recomendaciones de los participantes:
En el tema de la documentación, los participantes discutieron los siguientes puntos de acción para ser considerados por los actores relevantes:
1. impresión de materiales informativos sobre el proceso de documentación y
disponerlos en locales de gran circulación de personas refugiadas;
2. aumentar sesiones de información sobre diferencias entre refugio y residencia;
3. hacer disponibles copias impresas de los actos jurídicos que regulen los trámites de
documentación en Brasil para facilitar el acceso a personas refugiadas y migrantes;
4. implementación de fuerzas especiales para la emisión de documentación;
5. fortalecer la sensibilización de diferentes sectores sobre la validez de documentos de personas
refugiadas, sobre todo del Protocolo de Solicitud de la condición de refugiado y CTPS.

Grupo de discusión focal en Brasilia.
Victoria Hugueney/ACNUR
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10. (cantidad
Acceso a la alimentación
y calidad)

Homens adultos discutem acesso à informação e
comunicação em grupo focal realizado em Manaus.
Felipe Irnaldo/ACNUR

Descripción del problema:

El acceso a la alimentación adecuada fue un tema que se priorizó por aproximadamente el 25% de los grupos focales de discusión. De las 171 personas que discutieron ese tema, hacia el 56% sienten que sus necesidades alimenticias se están cumpliendo. En general, las personas que viven abrigadas en Roraima, Amazonas, Distrito Federal, Pará y São Paulo indicaron que la alimentación ofrecida no atiende a las expectativas de la población, no
acudiendo a perfiles más vulnerables que necesitarían un mejor acompañamiento nutricional. La población indígena abrigada, a su vez, destacó la falta de alimentación culturalmente apropiada. Por otro lado, en general,
grupos formados por personas refugiadas que viven en las comunidades urbanas pagando alquiler relataron dificultades financieras para adquirir alimentos, exacerbadas en tempos de pandemia.

Gráfico 12. Acceso a la alimentación

171 PERSONAS

discutieron el tema

56%

sienten que se están
cumpliendo sus
necesidades
alimenticias.

“La sopa que nos dan no
es buena. Nos gustaría
poder hacer nuestra propia
comida. Tener una forma de
estoquear la que hacemos sin
el riesgo de que se arruine”
Mujer refugiada venezolana
en Boa Vista
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Consideraciones de edad, género y diversidad:
En Boa Vista/RR, personas ancianas abrigadas relataron la falta de alimentación dirigida hacia personas con
problemas de salud y hacia los niños. Hombres y mujeres adultas, a su vez, indicaron que el menú puede no
cumplir con padrones de nutrición básicos, un hecho que se señaló también por personas LGBTIQ+ y con discapacidades viviendo en albergues. Además, los grupos formados por adolescentes relataron que extrañan alimentarse con platillos típicos de la culinaria venezolana. Mujeres adultas entre 18 y 40 años, a su vez, que viven en casas alquiladas, relataron las dificultades para comprar alimentos por la insuficiencia de ingreso mensual,
algo que se exacerbó con la pandemia de COVID-19.
Por otro lado, adolescentes y mujeres adultas indígenas con más de 40 años y que viven en albergues en Boa
Vista relataron que la alimentación brindada no atiende a sus cuestiones culturales. Esa misma dificultad señalaron los adolescentes y personas ancianas indígenas abrigadas en Manaus/AM y Belém de Pará. En Pacaraima/
RR, niños y niñas adolescentes indígenas, así como personas ancianas y con discapacidad, que viven en comunidades urbanas y ocupaciones espontáneas, reportaron dificultades en el acceso a la alimentación adecuada, en especial debido a la insuficiencia de ingreso mensual. Niñas y mujeres adultas no indígenas que viven en
ocupaciones espontáneas relataron las mismas dificultades.
En São Paulo/SP, adolescentes y mujeres adultas indicaron que, durante la pandemia, la seguridad alimentar volvió a ser un reto. La pérdida de ingreso ha hecho con que muchas familias no alcancen alimentación suficiente,
aunque con las donaciones de cestas básicas y de algunos recursos financieros. Familias que estaban más estables volvieron a ser una situación de extrema vulnerabilidad durante la pandemia. En el mismo sentido, en Brasília/DF, adolescentes que viven en comunidades urbanas o en albergues también indicaron que la pérdida del
ingreso ha hecho con que muchas familias no tengan alimentación suficiente.

Grupo de discusión focal en Brasilia.
Victoria Hugueney/ACNUR

Recomendaciones de los participantes:
En este tema los participantes sugirieron que la atención de los actores relevantes se concentre en los siguientes puntos:
1. tornar viable la entrega de alimentos in natura y la autorización para que indígenas y no indígenas puedan
cocinar sus comidas en los albergues en Roraima;
2. fortalecimiento de procesos consultivos con la población refugiada, junto con las autoridades locales,
con miras a mejorar los padrones alimenticios;
3. fortalecimiento e/o implementación de programas de generación de ingreso e inserción en el mercado
laboral (principal punto para la seguridad alimentar de quienes no viven en albergues).
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11. Acceso a la información y comunicación

Mujeres indígenas Warao venezolanas escogen los principales
temas a discutirse en grupo focal realizado en Manaus.
Felipe Irnaldo/ACNUR

Descripción del problema:

El acceso a la información y comunicación fue un tema priorizado por aproximadamente el 4% de los grupos focales de discusión, entre los 12 temas preseleccionados. De las 36 personas que discutieron el tópico, hacia el 61%
informaron saber cómo contactar el ACNUR o organizaciones colaboradoras en caso de que necesitan apoyo o
asesoría. El 50% indicó saber cómo presentar quejas y sugerencias al ACNUR y colaboradores. Por otro lado, el
39% tiene teléfonos propios y el 36% tiene acceso al internet.
Gráfico 13. Canales de comunicación confiables

Consideraciones de edad, género y diversidad:

36 PERSONAS

En general, las principales dificultades señaladas se
refieren a la falta de canales oficiales con informaciones confiables sobre derechos y servicios básicos y a
limitaciones de conectividad. En Manaus/AM, mujeres y hombres adultos que viven en casas alquiladas
relataron la falta de informaciones oficiales sobre los
servicios, derechos y oportunidades de trabajo. Además, se relató la falta de claridad sobre las acciones
de cada organización involucrada en la respuesta humanitaria y dificultades de acceso al internet. En Belo
Horizonte/MG, la comunidad LGBTIQ+ informó no saber dónde encontrar información exacta y confiable
sobre temas relacionados con el acceso a derechos y
sobre redes sociales. Reportan que saben que hay canales confiables de información, pero no los conocen
o no tienen acceso a ellos. No conocen a organizaciones, grupos servicios y espacios seguros dirigidos hacia la población LGBTIQ+ en Minas Gerais.
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En Pacaraima/RR, hombres adultos indígenas relataron la falta de información sobre cómo acceder al empleo
formal, permiso de trabajo y servicios públicos y también la falta de cobertura de internet y telefonía dentro de la
comunidad. Por otro lado, adolescentes que viven en ocupaciones espontáneas relataron la falta de información
sobre salud sexual en las escuelas.

Recomendaciones de los participantes:
Los participantes de estos grupos focales sugieren que las principales acciones para avanzar en este tema sean:
1. fortalecer el abordaje comunitario, identificando y capacitando líderes locales para apoyar
la diseminación de información correcta a partir de mecanismos de validación;
2. utilizar estructuras comunitarias para aumentar la difusión de canales
oficiales de información, como la plataforma Help;
3. crear árboles de comunicación gestionados por grupos comunitarios.

Discusión temática utilizando herramientas
de comunicación gráfica en Belém.
Alan Azevedo /ACNUR
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12. Integración local/Interiorización

Mujeres adultas priorizan temas a
discutirse en grupo focal en Brasilia.
Luiz Fernando Godinho/ACNUR

Descripción del problema:

Los participantes que viven en comunidades urbanas, en casas alquiladas, relataron dificultades para llevar a
cabo los planes para el futuro sin perspectivas de integración local, así como desafíos de integración local pues
el acceso a la información sobre interiorización es insuficiente fuera de los albergues y puestos de selección. Por
otro lado, niños y adolescentes que viven en comunidades urbanas de alquiler relataron las dificultades de integración
en la comunidad local por inseguridad y falta de opciones de ocio, en especial en tiempos de pandemia. El tema relativo
a planes futuros e integración local se priorizó aproximadamente el 23% de los grupos focales de discusión. De las 134
personas que discutieron ese tema, hacia el 62% informó que desea establecerse en un estado brasileño.
Gráfico 14. Perspectivas de integración local

Consideraciones de edad, género y diversidad:

134 PERSONAS

En Brasilia/DF, mujeres adultas entre 18 y 40 años
que viven en albergues relataron la falta de previsión, planificación e informaciones para salirse de
los albergues, factor que genera ansiedad para el
futuro. A su vez, personas indígenas relataron dificultades no solo con las restricciones para la participación en el programa de interiorización, sino
también destacaron desafíos relacionados a la separación familiar y la necesidad de desplazamiento continuo. En Boa Vista/RR, adolescentes indígenas que viven en ocupaciones espontáneas y
en albergues relataron casos de separación familiar y desplazamientos continuos causados por la
falta de residencia segura y la necesidad de buscar más oportunidades de trabajo.

discutieron el tema

62%

informaron que
desean permanecer
fijadas en un estado
brasileño
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En cambio, hombres indígenas adultos que viven en albergues relataron dificultades con opciones para el desplazamiento por no poder participar de la interiorización. Por otro lado, personas LGBTIQ+ indígenas que viven
en albergues, así como personas con discapacidad, relataron la necesidad de desplazamiento continuo y dificultades con integración local por la falta de oportunidades. Esas mismas preocupaciones las relataron mujeres
adultas indígenas en Pacaraima/RR y Belém de Pará.

Recomendaciones de los participantes:
Entre los principales puntos traídos por los participantes para consideración de los actores relevantes se encuentran:
1. posibilitar la inclusión de indígenas en el programa de interiorización;
2. ampliar iniciativas, con enfoque en la población indígena, de apoyo a la generación
de ingreso por medio de instituciones y colaboradores (la generación de ingreso
ayudaría a evitar constantes desplazamientos de las familias);
3. aumentar y fortalecer las sesiones de información sobre derechos
y servicios, con materiales impresos en el tema.

Actividad utilizando la herramienta de cartografía social en Belém.
Alan Azevedo /ACNUR
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Conclusión

El Diagnóstico Participativo es un proceso que tiene como objetivo promover el compromiso y la participación
significativa de personas refugiadas de todas las edades y orígenes en la toma de decisiones de intervenciones
y actividades que afectan sus vidas. Como se ha visto, el proceso de compone de diferentes etapas y la etapa de
consultas con la población, la cual fue la base para la elaboración de este informe, ocurrió en octubre de 2020 en
siete Estados y nueve ciudades, habiendo alcanzado la participación de 600 personas de 7 nacionalidades y 118
grupos focales de discusión. De ser así, el informe buscó indicar los principales desafíos y recomendaciones de
los 12 temas más discutidos entre los grupos focales de discusión.
Ante los desafíos identificados, se observó que la pandemia de COVID-19 exacerbó las vulnerabilidades e impactó directamente la población refugiada. Los grupos focales de discusión demostraron que el acceso al trabajo formal y a los servicios públicos fueron afectados. El sistema de salud sobrecargado y el impacto del cierre de las escuelas, asociado a la falta de conectividad, también fueron mencionados por personas refugiadas de diferentes
franjas etarias y en diferentes regiones del país.
Se destacaron sugerencias traídas por la población refugiada y dirigidas a todos los actores relevantes de la temática como agencias de las Naciones Unidas, sociedad civil, universidades y los diversos niveles de gobierno.
Hay sugerencias que son transversales y que atraviesan
diversos temas como, por ejemplo, el mayor acceso a
cursos de portugués, disponibilidad de cursos vocacionales y fomento de iniciativas de emprendedurismo que
pueden apoyar en la promoción de autosuficiencia, en el
acceso la vivienda y en la integración local de personas
refugiadas. Además, se mencionaron acciones consideradas importantes en el sentido de promover el acceso a
la información sobre los derechos y servicios de violencia
basada en género para sobrevivientes y agresores, así
como fortalecer la diseminación de materiales informativos sobre el acceso a la educación. Por fin, se resaltó la
importancia de fortalecer y expandir sesiones informativas sobre programas de asistencia social del gobierno,
educación y prevención, mitigación y respuesta a cuestiones de violencia basada en género, así como la ampliación de la promoción de espacios de diálogo en la comunidad y en los albergues para la población refugiada.
El diagnóstico participativo se trata de un proceso continuo dentro de la estrategia de protección comunitaria
del ACNUR. Así pues, tras la conducción de los grupos
focales de discusión, los equipos del ACNUR regresaron
a las comunidades para informar sobre las conclusiones
generales de este proceso. Como próximos pasos, se
pretende seguir con el desarrollo de planes comunitarios con la población refugiada con el objetivo de prevenir, mitigar y responder a los riesgos identificados.

Priorización de temas para discutirse en el
Grupo Focal de Discusión en Boa Vista.
Lucas Novaes/ACNUR
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