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1.

Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 19,4% del total de la
población para el año 2018.

2. Datos migratorios
a.

País emisor de emigrantes: de acuerdo con el Censo de 2010, del Instituto
Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), la población residente en el
exterior está estimada en 491.243 personas. Sin embargo, de acuerdo con el
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), en 2016 se estimaba una población
de 3.083.255 de brasileños en el exterior. Con todo, se cree que el número de
emigrantes sea superior a las cifras oficiales. En general, los brasileños fuera del
país residen principalmente en los Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Japón,
Italia, España y Paraguay.

b.

País receptor de inmigrantes: De acuerdo con la Policía Federal, Brasil tiene
cerca de 1,2 millón de migrantes, en torno de 0,5% del total de la población.
Según el Observatorio de las Migraciones (OBMigra), alrededor de 774,2 mil
inmigrantes llegaron a Brasil entre 2010-2018, siendo principalmente haitianos,
venezolanos y colombianos. En los últimos cuatro años, la población venezolana
llegó en mayor volumen (253,495 migrantes y refugiados venezolanos hasta
noviembre de 2019 de acuerdo con la R4V).

c.

País de tránsito de migrantes: especialmente venezolanos, haitianos y africanos.

d.

País receptor de refugiados: de acuerdo con el Comité Nacional para los
Refugiados (CONARE), se registran oficialmente 43 mil refugiados en Brasil en
2020, 88% de las personas reconocidas (38 mil) son venezolanas.



3. Medidas estatales
-

-

El gobierno paraguayo liberó la frontera con Brasil el 29 de octubre, incluyendo
el paso de peatones. La decisión afecta a la circulación de personas en el Puente
Internacional de la Amistad de Ciudad del Este. El paso entre los dos países
había sido cerrado en marzo a causa de la pandemia de Covid-19. El 15 de
octubre se abrió, pero con restricciones.
Desde el comienzo de la pandemia, entidades representativas de inmigrantes y
refugiados han estado tratando de obtener información sobre cómo el Covid-19
ha impactado a esta población, que a menudo vive en situaciones
extremadamente vulnerables. La primera respuesta oficial del Ministerio de
Salud llegó sólo en agosto, cinco meses después del anuncio de las primeras

-

-

-

-

-

-

medidas sanitarias de emergencia. Sin embargo, para quienes se ocupan de la
situación, estas cifras están lejos de reflejar la realidad. Una de las razones es que
las herramientas del sistema sanitario no fueron diseñadas, ni los agentes
sanitarios formados, para detectar a los inmigrantes y refugiados.
El 13 de noviembre de 2020, la Cámara de Educación Básica publicó en el
Diario Oficial una resolución que garantiza la inscripción de niños migrantes,
apátridas y solicitantes de asilo en la educación básica pública del país. La
inscripción se garantizará a medida que se disponga de las vacantes y sin
discriminación, y la condición de vulnerabilidad debería facilitarla.
En noviembre de 2020 el gobierno brasileño lanzó la tercera edición del Manual
sobre información financiera para refugiados y migrantes. El propósito del
folleto es brindar información sobre el sistema financiero del país a los
refugiados y migrantes, quienes llegan en una situación de vulnerabilidad
financiera y tienen dificultades para entender el sistema brasileño. El documento
tiene actualizaciones y nuevas regulaciones, como información sobre el PIX, el
sistema de pago instantáneo, con versiones en portugués, inglés y español,
pronto estará disponible en francés y árabe. El manual está disponible en el sitio
web del Banco Central.
El gobierno de Acre publicó en el Diario Oficial la creación del Comité Estatal
de Apoyo a Migrantes, Apátridas y Refugiados (CEAMAR / AC). El comité
estará vinculado a la Secretaría de Estado de Asistencia Social, Derechos
Humanos y Políticas de la Mujer (SEASDHM), y, tendrá como objetivo orientar,
monitorear y evaluar las acciones, proyectos, programas, planes relacionados con
la política de atención a migrantes, apátridas y refugiados. También debe
proponer mecanismos para prevenir la trata de personas, el trabajo esclavo, la
explotación sexual y otras vulneraciones.
El general Antônio Manoel de Barros comanda la llamada Operación
Bienvenida, que busca reubicar a migrantes venezolanos que llegan a la
fronteriza ciudad de Roraima. Sin embargo, a lo largo del 2020 la Operación
Acogida enfrentó dificultades para reubicar a los venezolanos y se reorganiza
para enfrentar la apertura de fronteras. Hay otro punto delicado, que es el papel
de los militares en la Operación, según de Barros, se prepara un plan de
contingencia que incluye la reducción del "aspecto militar" a partir de agosto del
próximo año. “La operación tiene un proceso maduro y estamos trabajando en un
plan para una transición gradual y ordenada”, indicó.
Los venezolanos que viven en albergues en Roraima jugaron un papel clave en
las medidas creadas por la Operación Acogida para prevenir la propagación del
Covid-19. Tales medidas implicaron nuevas reglas de convivencia e higiene y la
creación del Área de Protección y Cuidado (APC). El balance de la batalla fue
positivo. A fines de octubre se habían registrado 10.300 contagios, de los cuales,
solo 349 eran personas de origen venezolano. La Operación Acogida logró
controlar en un 3% la tasa de contaminación en los albergues -hasta noviembre
hubo 9 muertos- lo que se consideró un éxito. Hoy APC pasó a manos del
Estado, y quedó como legado de la Operación Acogida.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través del Departamento de
Migración de la Secretaría Nacional de Justicia (Demig/Senajus), dio a conocer

-

informes sobre inmigración y refugio en Brasil1. Los documentos contienen
información sobre la inserción de migrantes y refugiados en el mercado laboral.
El Documento fue elaborado en conjunto con el Observatorio de Migraciones
Internacionales (OBMigra) con datos de 2010 a 2019.
El Gobierno vuelve a regularizar temporalmente a inmigrantes con juicios
pendientes en SEF.

4. Alertas situación migrantes
Migrantes brasileros en el extranjero
-

-

El Gobierno de Portugal volvió a otorgar la regularización migratoria temporal hasta
marzo de 2021, a los migrantes residentes en el país que habían solicitado
regularización entre el 18 de marzo de 2020 y el 15 de octubre de 2020. Como
resultado, los migrantes, muchos de ellos brasileños, pueden tener acceso a los
derechos sociales del país, que incluyeron, entre otros, el acceso al Servicio Nacional
de Salud.
El gobierno brasileño decidió, a través de la ordenanza 630, exigir la prueba de PCR
Covid-19 para todas las personas (brasileñas y no nacionales) que ingresen al país.
Como resultado, se incrementan las restricciones de tráfico internacional para Brasil
por vía aérea. Los brasileños y extranjeros que viajen a Brasil todavía tendrán que
completar una declaración de salud del viajero (DSV) en la que se indique que están
de acuerdo en las medidas sanitarias que deben cumplirse durante el período en que
se encuentren en el país.

Inmigrantes irregularizados venezolanos, haitianos y personas en tránsito
-

-

-

Existe una gran deficiencia en los mecanismos para documentar los casos de COVID
en la población de inmigrantes y refugiados en Brasil. No se ha dado la atención
necesaria para que los datos puedan ser verídicos, y se pueda comprender el
verdadero efecto de la pandemia en la población migrante.
Brasil no tiene un registro de cuántos inmigrantes murieron por Covid-19, dónde
fueron atendidos y en qué regiones del país. Los datos de mortalidad por covid-19 en
Brasil están en los certificados de defunción y la Autorización de Hospitalización
(AIH). La nacionalidad, sin embargo, no es un elemento obligatorio para completar
ninguno de ellos. Los expertos advierten que la población, considerada una de las
más vulnerables en medio de la pandemia, no está incluida en los planes nacionales
de respuesta a emergencias de Covid-19 en Brasil.
Los impactos de la pandemia Covid-19 en la economía también afectaron al sector de
la moda. Una de las mayores porciones de personas afectadas fueron los inmigrantes
latinoamericanos, especialmente bolivianos, que trabajan en la producción a través de
muchos talleres de costura ubicados en la Región Metropolitana de São Paulo.

5. Respuestas sociales
Lucha de migrantes
1

El informe se encuentra disponible en la siguiente dirección: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/

-

La Unión Social de Inmigrantes Haitianos (USIH), que opera en el barrio de
Liberdade, en São Paulo, sufre amenazas de desahucio por impago del alquiler. La
organización ha prestado asistencia a cientos de haitianos en medio de la crisis,
incluyendo la distribución de cestas de alimentos.

Redes de solidaridad
-

-

-

-

-

Luiz Godinho portavoz de ACNUR en Brasil informó que, además de las
donaciones al hospital de campaña de Boa Vista, la agencia publicó medidas de
higiene y prevención traducidas a varios idiomas, tanto a través de grupos de
WhatsApp como de pancartas colocadas en refugios. Además, puso en marcha la
plataforma de ayuda del ACNUR para donaciones y difusión sobre Covid-19.
El equipo de Protección del Centro de Referencia para Refugiados de la Caritas
Arquidiocesana de São Paulo elaboró un informe sobre los impactos de la
pandemia de coronavirus (COVID-19) en los niños refugiados. La información fue
recopilada a través de diagnósticos participativos (consultas con el público
atendido) entre los meses de junio y agosto de este año. El estudio identificó
riesgos, capacidades y soluciones desde la perspectiva del aislamiento social, la
salud, el ocio, el comportamiento y la educación de los niños.
Para facilitar la integración social de migrantes la Defensoría Pública de la Unión
(DPU) y el proyecto Eirenè de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC)
elaboraron el Folleto de Apoyo a los inmigrantes en el gran Florianópolis, sur de
Brasil. El documento incluye desde las normas que garantizan una serie de
derechos a los migrantes, como direcciones de entidades sociales que pueden ser
buscadas. El folleto está disponible en cuatro idiomas: portugués, español, francés
e inglés. La Defensoría Pública de la Unión Federal La DPU en Florianópolis tiene
un servicio exclusivo para inmigrantes y refugiados, centrándose en ayudar a
obtener documentos y regularizar la permanencia de estos ciudadanos en Brasil. La
institución también colabora para facilitar el acceso a los servicios públicos, como
la salud y la educación, además de actuar para garantizar otros derechos de esta
población.
En la última semana de noviembre de 2020, una caravana de dentistas de la
Organización Humanitaria Fraternidade sem Fronteiras (FSF) se trasladó a
Pacaraima, en el estado norteño de Roraima, para participar en una campaña de
tratamiento de emergencia de salud bucal para refugiados venezolanos en la región.
La herramienta U-Report Uniendo Voces brinda información y amplifica la voz de
los adolescentes y jóvenes en Venezuela. Más de 260.000 venezolanos viven hoy
en Brasil, como refugiados o residentes. La iniciativa del proyecto, que utiliza el
software de código abierto Rapid Pro, es de la Plataforma Regional de
Coordinación Interagencial de Refugiados, Refugiados y Migrantes de Venezuela
(R4V).

Xenofobia
-

Los inmigrantes y refugiados tienen garantizado el acceso al Sistema Único de Salud
(SUS), previsto en la Constitución Federal y, más recientemente, de acuerdo con la nueva
Ley de Extranjería. Sin embargo, en la práctica, existen reportes de dificultades en el
acceso de quienes buscan servicios de salud durante la pandemia, debido a la barrera del
idioma, la falta de orientación a los funcionarios públicos y los episodios de prejuicio.

Durante la pandemia, refugiados y migrantes denuncian xenofobia en el sistema de salud
brasileño.

