
 

 

 

Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas 

BRASIL 

 
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 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. Afectación de Covid-193 (al 1 de junio de 2020) 18 de agosto de 2020 
a. Casos registrados: 514.849 (3.411.872).  
b. Número de muertes: 29.314 (110.019) 

 

4. Medidas estatales 
 

- Cierre de fronteras y medidas de vigilancia. 
 

- Se adopta el Decreto 120 (17 de marzo) que impide la entrada a personas de nacionalidad                
venezolana, dos días después se extiende dicha medida, por decreto 125, a personas oriundas              
de los otros países fronterizos. Ambos decretos señalan que en caso de incumplimiento, se              
prevé la deportación inmediata. 
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- Un nuevo decreto (CC-PR/MJSP/MINFRA/MS Nº 1, de 29 de julio de 2020 y del 26 de agosto                 
del 2020) publicado por el Gobierno Federal renovó por 30 días más las restricciones de               
entrada a Brasil a extranjeros por vía terrestre y marítima. Sin embargo liberó el acceso de los                 
aeropuertos, al mismo tiempo que mantuvo las restricciones de visa como medida            
discriminatoria contra personas en situación de refugio, en especial venezolanos. También           
prevé la prohibición, durante la vigencia del decreto, de vuelos internacionales con llegada             
prevista en los aeropuertos brasileños situados en los siguientes estados: Mato Grosso do             
Sul; Paraíba; Rondônia; Rio Grande do Sul; y Tocantins. 
 

- Al igual que los decretos anteriores, el nuevo texto mantiene reservas adicionales para los              
ciudadanos de nacionalidad venezolana. Establece, por ejemplo, que los venezolanos que se            
encuentran fuera de Brasil, incluso con visa de residencia en el país, no pueden ingresar al                
territorio brasileño. 
 

- Amparado en los decretos 120 y 125 que permiten deportar a inmigrantes que pasen las               
fronteras terrestres durante la emergencia, el gobierno de Acre pidió ayuda al Ministerio de              
la Ciudadanía para devolver a los migrantes que se encuentran en Assis a su país de origen. 
 

- Antes de la crisis se contaba ya con la Operación Acogida, que era la principal estrategia                
organizada por el Gobierno Federal en Brasil para la llegada de inmigrantes venezolanos desde              
el norte del país, brindaba asistencia integral pero también funcionaba como filtro migratorio.             
Con la crisis, este programa publicó el Plan Emergente de Contingencia para el Covid-19 con la                
finalidad de establecer normas generales de acción para la prevención, control y tratamiento             
del virus con toda la población migrante (no solo venezolana) en frontera. Se orienta a tareas                
de orden, abrigo, interiorización y actividades administrativas, en ocupaciones espontáneas,          
puestos de recepción e información, puestos de interiorización, puestos de recepción y apoyo. 

 
 

- El Gobierno Federal implementa el programa Auxilio Emergencial para la población más            
vulnerable, desde el mes de abril de 2020, que consiste en el pago de tres mensualidades de                 
600 reales o USD 110 dólares. Según señala la Defensoría del Pueblo de la Unión, los                
migrantes en situación irregular también pueden solicitar el apoyo. 

 

- El Gobierno Federal prorrogó el auxilio emergencial por dos meses más y ahora pretende              
prorrogar nuevamente hasta diciembre del 2020, sin embargo por un valor menor a los R$600. 

 

- Desde el 2 de abril, casi 60 mil inmigrantes que residen en Brasil han solicitado o regularizado                 
el CPF (Registro de Personas Físicas) con el Servicio Federal de Ingresos. Esto es lo que señalan                 
los datos obtenidos por MigraMundo a través de la Ley de Acceso a la Información. Tener un                 
CPF válido es el principal requisito documental para obtener el auxilio emergencial. Además             
de la dificultad documental, las inestabilidades técnicas y el retraso en la devolución de las               
solicitudes de actualización también fueron barreras para los inmigrantes que buscaban           
regularizar el CPF en medio de la pandemia. Con la gran mayoría de las estaciones de servicio                 
cerradas, el servicio se prestó básicamente de forma remota, mediante formularios en línea y              
por correo electrónico. Según datos proporcionados por el IRS, un total de 9.961 inmigrantes              
no tenían CPF y lo solicitaron a partir del 2 de abril. La mayoría de los pedidos vinieron de                   
bolivianos (2.950), seguidos de paraguayos, venezolanos, haitianos y uruguayos. Por otro lado,            
según el IRS, 49,838 inmigrantes que tenían un CPF irregular también buscaron a la agencia               
federal para corregir la situación. Cabe destacar, sin embargo, que las nacionalidades que más              
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solicitaron el servicio son mayoritariamente europeas - portuguesas, seguidas de italianas,           
japonesas y españolas. 

 
- El gobierno brasileño llama de vuelta a los médicos cubanos que trabajaron en el programa               

Más Médicos hasta noviembre de 2018 y que se quedaron a vivir en Brasil en condición de                 
naturalizados, residentes permanentes o refugiados. 
 

- El Defensor Público Federal (DPU) proporcionó canales de comunicación para ayudar a los             
brasileños que están en el extranjero. Además, anunció la creación del Observatorio Nacional             
Covid-19, diseñado para recibir quejas sobre cualquier violación de los derechos por parte del              
gobierno como resultado de la enfermedad, como en las áreas de salud, seguridad social,              
asistencia social, vivienda y otros afectados por la pandemia. 
 

- El Ministerio de Relaciones Exteriores, gestionó la repatriación de 23.500 brasileños por            
medio de vuelos comerciales chárter, compra de pasajes en vuelos de carga, vuelos de las               
Fuerzas Armadas, o por transporte terrestre con apoyo de las embajadas, los consulados y              
gobiernos locales. Todavía 2.600 personas con pasajes aéreos cancelados o inválidos           
continúan esperando la repatriación. Los países de donde retornó un mayor número de             
brasileños son: Portugal, Bolivia, Perú, Argentina y México. 
 

- Varias aerolíneas han cancelado los vuelos internacionales a Brasil debido a la pandemia del              
coronavirus y a las restricciones de viaje impuestas por varios países. Sin embargo, algunas              
empresas operan conexiones desde ciudades del exterior principalmente a São Paulo, Río de             
Janeiro, Fortaleza y Recife. Las pocas rutas internacionales aún en funcionamiento están            
siendo utilizadas por brasileños que están en el exterior para regresar a Brasil. Itamaraty dijo               
en una nota que está buscando todas las opciones para repatriar a los nacionales residentes               
en el exterior que han tenido problemas con sus vuelos de regreso al país. 
 

- El gobierno del estado de Paraná produce documentos oficiales en cinco idiomas (creole             
haitiano, árabe, francés, inglés y portugués) para orientar a los migrantes de varias             
nacionalidades para luchar contra el coronavirus. 
 

- Municipio de Boa Vista restringe la asistencia de migrantes venezolanos en la red de salud               
pública del municipio por medio de la ley municipal 2.074 (febrero 2020). Defensoría Pública              
de la Unión, consigue que el Poder Judicial impida al municipio continuar con dicha medida               
(el 20 de abril de 2020). 
 

- Según el Ayuntamiento de Manaus, se puso a disposición un albergue con capacidad para              
atender a 100 personas, pero hay alrededor de 170 migrantes y refugiados venezolanos en              
la zona, la mayoría de los cuales son indios Warao. Indígenas venezolanos denuncian la falta               
de condiciones básicas para vivir y protegerse del nuevo coronavirus en un albergue que              
brinda el Ayuntamiento de Manaus, en la Zona Norte de la capital. Informaron que se               
enfrentan a la falta de agua y jabón y que viven en habitaciones con al menos cuatro                 
familias hacinadas. 
 

- El Estado de Amazonas recibió, a través del Ministerio de Salud, un hospital de campaña               
ubicado en un centro de salud con atención a indígenas contagiados por el nuevo              
coronavirus. 
 

- El 11 de agosto se lanzó el 1er Plan Municipal de Políticas para Inmigrantes en São Paulo. El                  
plan también destaca su convergencia con una serie de tratados internacionales orientados            
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a garantizar los derechos y la protección de la población migrante y en situación de refugio,                
como el Pacto Global por la Migración Segura, Ordenada y Regular. Los objetivos se basan               
en las 78 propuestas divididas en ocho ejes: 

· Participación social y protagonismo social de los migrantes en la 
gobernanza de la migración local; 

· Acceso a asistencia social y vivienda; 
· Valorización e incentivo a la diversidad cultural; 
· Protección de los derechos humanos y lucha contra la xenofobia, el 

racismo, la intolerancia religiosa y otras formas de discriminación; 
· Mujeres y población LGBTI +: acceso a derechos y servicios; 
· Promoción del trabajo decente, generación de empleo e ingresos y 

cualificación profesional; 
· Acceso a la educación integral, enseñando portugués a inmigrantes y 

respetando la interculturalidad; 
· Acceso a salud integral, ocio y deporte. 

 
Según la administración municipal, alrededor de 360 mil inmigrantes residen actualmente           
en São Paulo, abarcando un total de 197 nacionalidades. La comunidad más grande es              
boliviana (estimada en al menos 70.000 personas), seguida de portugueses, chinos,           
japoneses, italianos, haitianos, españoles, surcoreanos, argentinos y peruanos. 
 

● El Ministerio Público Federal (MPF) interpuso una acción civil pública, con carácter urgente, para que la                
Unión, el estado de Amazonas y la Municipalidad de Manaus refuercen las políticas públicas de               
alimentación adecuada para los migrantes y refugiados atendidos por la Operación Acogida y los que se                
encuentran en albergues de la capital de Amazonas. Ante la solicitud de urgencia, el Tribunal Federal                
determinó, el 22 de julio, la citación de los tres imputados para manifestación previa a la decisión. El                  
municipio de Manaos deberá acreditar, dentro del mismo plazo, haber normalizado el suministro de              
albergues con alimentos. 

● El MPF también señala que el escenario de la pandemia Covid-19 impactó directamente en la dieta de                 
estas personas, considerando que parte de sus comidas son provistas por donaciones de la sociedad civil.                
Así, con el descenso de la circulación en las calles y la crisis económica -consecuencias de la propagación                  
del nuevo coronavirus-, el número de donaciones fue muy bajo, empeorando la oferta alimentaria de los                
ciudadanos que, como es sabido, ya estaban en situación de vulnerabilidad ”, indica el MPF en un                 
apartado de la acción. 

● El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dijo el 23 de julio que el país mantendrá cerradas sus                  
fronteras con Brasil hasta que se "aplane" la curva de contagio del coronavirus en el país, es decir, que el                    
número de nuevos casos de Covid-19 deje de aumentar. El cierre intensificó el contrabando y, pocos días                 
después, los medios locales informaron de un tiroteo entre soldados de la Armada y contrabandistas en la                 
ribera del río Paraná, en la frontera con Ciudad del Este. 

● La Unión Europea ha establecido restricciones a la entrada de viajeros de países donde el Covid-19 no                 
está controlado incluso después de que las restricciones en las fronteras europeas se hayan relajado. El                
hecho de que Brasil sea actualmente el segundo país del mundo en cuanto a número de infectados, hace                  
que a las personas del país les resulte difícil ingresar a la Unión Europea. 

● A principios de junio de 2020, Estados Unidos vetó la entrada de personas, de cualquier parte del mundo,                  
que estuvieran recientemente en Brasil. 
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● El número de brasileños que llegan a Estados Unidos desde la frontera con México y buscan asilo ha                  

aumentado desde principios del año 2020.Los procedimientos de deportación abiertos en los tribunales             
de inmigración de Estados Unidos que involucran a ciudadanos brasileños ahora suman 3.429 casos desde               
octubre de 2018 hasta mayo de 2019. 

● Con el cierre de la atención presencial en los consulados extranjeros en Brasil, fue difícil otorgar visas a los                   
estudiantes brasileños para estudiar en el extranjero. Un grupo de estudiantes brasileños está en proceso               
de no poder llegar a Oporto, Portugal, a tiempo para el inicio del año escolar. Los datos sobre los                   
estudiantes que recibió la Universidad de Porto de Brasil para completar un título completo (licenciatura,               
maestría integrada, maestría o doctorado), indican que el año académico 2019/2020 fue el que recibió               
más estudiantes de ese país (2.866) en los últimos cinco años. 

● El 16 de marzo la Policía Federal emitió un comunicado informando sobre la suspensión de los plazos                 
migratorios, por tiempo indefinido, a partir de esa fecha, extendiéndose los períodos de vencimiento              
hasta el final de la emergencia de salud pública o nueva orientación de la Policía Federal. Sin embargo, en                   
la atención a la población migrante, esta garantía no ha sido respetada por las más diversas instituciones                 
públicas o privadas, que continúan exigiendo documentos válidos. Para resolver la situación, la Defensoría              
del Pueblo (DPU) emitió la Circular No. 3870322/2020, el 11 de agosto, dirigida a los asistentes de los más                   
diversos servicios, advirtiendoles sobre la inaplicabilidad de renovar documentos vencidos de migrantes. 

● Se abrió una convocatoria (EDITAL Nº 1, DE 20 DE AGOSTO DE 2020) para el proceso de revalidación de                   
los títulos de licenciatura en medicina emitidos por instituciones extranjeras, luego de reclamos de              
organizaciones de inmigrantes y médicos brasileños formados en el exterior. 

● El 28 de agosto de 2020, el Comité Nacional de Refugiados (CONARE) anunció el reconocimiento de 7.992                 
venezolanos más como refugiados. Se suman a los aproximadamente 38.000 venezolanos que            
anteriormente habían sido reconocidos como refugiados desde diciembre de 2019, luego de que el              
gobierno reconociera la situación en Venezuela como "una violación grave y generalizada de los derechos               
humanos". 

 
 

5. Alertas situación migrantes 
 

- Refugiados (africanos y también venezolanos) 
 

o Durante la pandemia: 
 

▪ Las ordenanzas 100 y 120 realizadas por el gobierno en el contexto de la              
crisis que dispone el cierre total de las fronteras terrestres con los nueve             
países limítrofes de Brasil, permiten devolver a las personas a países           
donde corren el riesgo de vivir debido a la persecución o la guerra. Si              
estas personas, incluidos los niños, llegan al territorio brasileño, el          
gobierno determinó la pérdida del derecho a solicitar asilo. 

▪ Refugiados africanos sufren los efectos económicos durante la        
cuarentena en São Paulo, principalmente quienes viven del        
comercio informal que actualmente no tienen ingresos. 

▪ La CONARE continúa evaluando los procesos de refugio que ya habían           
sido iniciados pero no se aceptan nuevos. 

 
- Inmigrantes irregularizados (población con extremada vulnerabilidad a Covid-19) 
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o Antes de la pandemia: 

 
▪ Cargaban con amenaza de deportación, limitado acceso a        

servicios de la salud, educación pública, y protección social. 
▪ Sufrían de abusos por parte de empleadores. Son explotados, falta de           

acceso efectivo al derecho a la salud, engaño por parte de agencias            
reclutadoras, falta de acceso al derecho a la residencia permanente. 

▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia,        
posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente las       
vidas de migrantes irregularizados en Brasil. 

 
o Durante la pandemia: 

 
▪ La gran mayoría no tienen opción de quedarse en casa para hacer            

cuarentena. 
 

▪ Quienes mantienen empleo, no tienen las garantías sanitarias en el          
espacio laboral. 
 

▪ Usan transporte colectivo hacinado para llegar a trabajo que         
impiden condiciones para la buena salud. 
 

▪ Muchos han perdido su empleo. 
 

▪ Pueden acceder al programa estatal Auxilio Emergencial que da         
apoyo económico de 600 reales o USD 110 dólares por tres meses. 
 

▪ Limitadas condiciones de vivienda: hacinamiento, en lugares no        
necesariamente salubres que impiden condiciones para la buena        
salud. 
 

▪ Limitado acceso a derecho salud por ser irregularizados y por          
miedo a ser detenidos y deportados. 

 
► Migrantes haitianos irregularizados 

 
o Durante la pandemia: 

 
▪ Un grupo de por lo menos 105 migrantes haitianos –entre ellos decenas            

de niños y niñas- se encuentran en situación de calle en Assis, en el Estado               
de Acre, en la Triple frontera entre Brasil, Perú y Bolivia a consecuencias             
del cierre de frontera. 
 

▪ Algunos migrantes haitianos que llegaron a Brasil al comienzo de la           
pandemia no consiguieron sacar su documentación y se hallan en stand           
by. 
 

► Migrantes haitianos  
 
▪ Los 11,200 haitianos que trabajan en frigoríficos en Santa Catarina están           

más expuestos al Covid debido al hacinamiento en el trabajo y en la             
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vivienda 

 
► Inmigrantes venezolanos (en situación vulnerable previo al COVID 19, que          

habitan sobre todo zonas de frontera) (población con extremada vulnerabilidad          
a Covid-19) 
o Durante la pandemia: 

 

▪ Personas venezolanas estarían migrando en reversa, muchos a pie por el           
estado de Roraima, debido a que por la crisis han sido despedidos de sus              
trabajos y han perdido sus fuentes de ingreso. 
 

▪ Desde que las fronteras están cerradas, los caminos alternativos, como          
trochas, han intensificado su flujo incluyendo personas que llevan         
alimentos y productos desde el lado brasileño a Venezuela. 
 

▪ 86 militares de la Operación Acogida fueron diagnosticados con Covid-19,          
tres pertenecen a Pacaraima y 83 a Boa Vista. Además, se informó que hay              
cinco venezolanos infectados en la zona. 
 

▪ Se registra la existencia de niñas, niños y adolescentes migrantes no           
acompañados particularmente en la frontera con Venezuela, este flujo         
podría incrementarse tras la apertura de las fronteras. 
 

▪ La situación más crítica la viven los indígenas venezolanos, principalmente          
los warao y los eñepa, que viven en invasiones de predios públicos o             
terrenos no ocupados en las orillas de las ciudades sin ningún servicio social.             
Sin embargo, en contra de la tendencia, el caso de los indígenas Warao que              
estaban varados en condiciones inhumanos en una pequeña ciudad de Acre,           
Assis Brasil desde septiembre de 2019, tras la crisis del COVID finalmente            
recibieron atención social de parte del estado y del municipio para evitar el             
contagio. 
 

▪ El desalojo de una ocupación informal en Boa Vista lleva a 100 venezolanos             
a vivir nuevamente en situación de calle 

 
► Migrantes irregularizados en tránsito de diversas nacionalidades 

 
o Durante la pandemia: 

 

▪ Con la frontera cerrada entre Perú y Brasil varios migrantes en tránsito se han              
visto impedidos de continuar sus proyectos migratorios. Personas de         
nacionalidad haitiana, mauritanos, senegaleses, venezolanos, cubanos y       
paquistaníes se encuentran en Assis, Acre, en condiciones precarias. 
 

▪ La prefectura y el gobierno del estado de Acre han “habilitado” escuelas y             
hoteles para 244 personas, sin embargo se estima que se trata de            
aproximadamente 300 personas en situación vulnerable, entre ellos NNA y          
mujeres embarazadas. 
 

▪ Grupo de cubanos varados en la frontera entre República de Guyana y Brasil,             
con la intención de regresar a Uruguay para encontrarse con su familia. 
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▪ Otros brasileños que estaban en el estado de Amapá en el norte de Brasil,              
no pudieron retornar a sus casas en Guyana Francesa 
 

 
► Mujeres migrantes  

 
 

 
○ Aumenta la violencia contra las mujeres migrantes durante la pandemia, las mismas            

se ven imposibilitadas a denunciar presencialmente. 
 

○ Aumenta la explotación laboral para mujeres bolivianas costureras. Pasaron dos  
meses confinadas en taller de costura trabajando 14 horas por día y recibiendo     
menos del salario mínimo. 
 

○ Mujeres migrantes que forman parte de los grupos de riesgo ante el Covid-19 
no logran salir de la prisión en São Paulo por no tener residencia fija y las    
autoridades temen que no cumplan la pena, huyan o se expongan a situaciones    
peligrosas. 

 
► Niñez migrante 

 
 

● Niños y niñas migrantes venezolanos se van a dormir con hambre durante la             
pandemia, según estudio. 

 
 

Migrantes brasileños en el exterior  
 
 

Crece el número de migrantes brasileños con coronavirus en centro de detención migrante en              
Estados Unidos. 

 
Migrantes brasileños en el exterior viven en situación de alta precariedad sin ingresos para cubrir               
sus gastos de alimentación y vivienda y enfrentan el dilema de volver o no a su país de origen. 

 
 
 

6. Respuestas sociales 
 

- Lucha de migrantes 
 

o Han retornado 1.171 venezolanos desde Brasil en las últimas semanas, según datos            
oficiales todos han dado negativo en Covid-19. También se registran retornos de            
bolivianos y paraguayos. 
 

o Inmigrantes como el sirio Talal Al-Tinawi, refugiado de guerra, donó 300           
raciones de comida para personas de la tercera edad. 

 
o El Escritorio de Asistencia a la Ciudadanía Africana en Pernambuco (Eacape), gestionó            

a través de la Sub Comisión de Derecho de los Refugiados de la Comisión de                  
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Derechos Humanos en Pernambuco la donación de 50 canastas básicas para           
colectivo de senegaleses. 
 

o La ONG África de Corazón, fundada y compuesta por migrantes y refugiados,            
distribuyó canastas básicas y kits de higiene para familias de migrantes carentes en la              
región. Además, los voluntarios fueron a una ocupación en el centro de la capital              
paulista donde viven 400 familias, casi todas migrantes o en situación de refugio. Los              
voluntarios ayudaron a los residentes a registrarse en el auxilio emergencial creado            
por el gobierno federal para atenuar los efectos económicos de la pandemia. 
 

o La Asociación de Defensa de los Haitianos Inmigrantes y Migrantes en Mato Grosso             
inició una campaña para recibir donaciones. 
 

o Un grupo de migrantes haitianos que viven en Guaporé se unió para recaudar             
canastas básicas para otras familias de la ciudad. 
 

o Más de 20 organizaciones, colectivos de migrantes y asociaciones que trabajan           
con migraciones y derechos humanos, como la Missão Paz, el Centro de Derechos             
Humanos y Ciudadanía del Inmigrante (CDHIC), la organización Espacio Sin          
Fronteras, el Foro Internacional Fronteiras Cruzadas - Fontié ki kwaze, la           
organización Presença da América Latina (PAL), la Unión Social de Inmigrantes           
Haitianos (USIH), el Centro de Referencia para Refugiados - Cáritas          
Arquidiocesana de São Paulo y el Equipo Base Warmis - Convergência das            
Culturas, prepararon una carta abierta al Ministerio de Salud en la que solicitaron             
la inclusión del registro de nacionalidad en los formularios y sistemas de la             
entidad. Además de entregar la carta, las organizaciones y colectivos promotores           
y de apoyo también prepararon una petición pública en la plataforma Change.org            
y promovieron debates virtuales y acciones de incidencia política para          
concienciar a la población y autoridades públicas sobre el tema. 
 

o En junio de 2020, las presiones y movilizaciones a favor de la inclusión de la               
nacionalidad en los registros del Ministerio de Salud realizadas por colectivos de            
migrantes y organizaciones que trabajan con este fenómeno, dieron como          
resultado el Proyecto de Ley PL 2726/2020 que prevé la inclusión de la             
nacionalidad en los registros del Ministerio de Salud.  
 

o Por iniciativa de organizaciones de migrantes y refugiados, se lanzó la campaña            
#RegularizaçãoJá. La campaña de regularización fue impulsada por el Equipo de           
Base Warmis - Convergência das Culturas y apoyada por varios grupos de            
migrantes y refugiados como el Proyecto Canicas; Tierra Tierra; Milbi Network,           
PAL (Presença da América Latina), Diásporas africanas, Proyecto Sí, Yo Puedo,           
ADRB (Asociación de Residentes Bolivianos en Brasil), Foro Internacional Fontié ki           
Kwaze - Fronteiras Cruzadas (USP). Entre las acciones llevadas a cabo por la             
iniciativa se encuentran campañas de movilización colectiva para dar visibilidad al           
hashtag #RegularizaçãoJá y acciones de incidencia a favor de la regularización. El            
15 de mayo, uno de los principales resultados de la presión ejercida por los              
movimientos y organizaciones de migrantes fue el protocolamiento del Proyecto          
de Ley PL 2699/2020, que “instituye medidas de emergencia para la           
regularización migratoria en el contexto de la pandemia Covid-19 y toma otras            
medidas”. La propuesta se basa en el principio de regularización migratoria con            
fines humanitarios, previsto en la vigente Ley de Migración para los inmigrantes            
que ya se encuentran en el territorio nacional, y se enmarca en el esfuerzo por               
combatir la pandemia del coronavirus y sus efectos. La propuesta también           
establece medidas de acceso de inmigrantes y refugiados al Sistema Único de               
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Salud (SUS) y otros programas de asistencia, como la Renta Básica de Emergencia             
y el Bolsa Familia. El acceso a estos programas está garantizado por la legislación              
brasileña, pero enfrenta varias dificultades de implementación. 
 

o Con el fin de presionar a los parlamentarios brasileños para la aprobación            
urgente del PL 2699/2020, varios movimientos y organizaciones de migrantes, o           
que trabajan en el área de migraciones y derechos humanos, lanzaron una            
petición en línea. La iniciativa forma parte de las actividades que llevan a cabo              
estos colectivos en el marco de la campaña #RegularizaçãoJá. 
 

o En junio de 2020, como resultado del diálogo entre colectivos de migrantes y             
refugiados y organizaciones que trabajan con migraciones y derechos humanos          
en América Latina, se lanzó una campaña internacional de regularización          
migratoria: Regularización Ya. La iniciativa prevé varias movilizaciones online en          
Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Chile e iniciativas de sensibilización e incidencia            
política. Está inspirada en las propuestas de colectivos brasileños que, entre sus            
resultados, obtuvieron la formulación del PL 2699/2020.  
 

o Con base en los reclamos de organizaciones de médicos inmigrantes y brasileños            
formados en el exterior, en julio de 2020 se presentó en el Senado el proyecto de                
ley (PL 3.654 / 2020), que autoriza la contratación excepcional de médicos            
brasileños formados en el exterior, aunque no hayan realizado el Examen           
Nacional de Revalidación de Diplomas (Revalida), y los extranjeros que trabajaron           
en el Programa Mais Médicos, mientras dure el estado de emergencia sanitaria            
internacional resultante del coronavirus. El proyecto fue rechazado por el          
Senado, que aprobó en su lugar una alternativa que simplifica la revalidación y             
reconocimiento de los títulos de educación superior expedidos por universidades          
extranjeras y establece la realización del Revalida, de forma urgente, para           
profesionales médicos formados en el exterior. El asunto ahora está siendo           
analizado por la Cámara de Diputados. 
 

o La vulnerabilidad, precariedad y explotación laboral de las personas migrantes          
batió un récord. Uno de los sectores más afectados es el textil en grandes centros               
urbanos como São Paulo, donde ha aumentado la demanda de productos como            
mascarillas desechables y delantales para profesionales de la salud. El 60% de            
este mercado es informal y una buena parte de las personas que trabajan en el               
sector son indocumentadas. Además del bajo precio (0.05 centavos por máscara),           
otro problema que enfrentan los migrantes que trabajan en el sector           
(especialmente bolivianos y paraguayos) son los cortos tiempos de entrega que           
los obligan a trabajar más de 15 horas y la posibilidad de ser engañados y no                
recibir los pagos establecidos. Los migrantes también trabajan en lugares          
insalubres y en precarias condiciones sanitarias, enfrentando también otros         
problemas derivados de la falta de ingresos, como los desalojos. La vulnerabilidad            
aumenta porque muchos migrantes temen presentar denuncias y porque, en un           
contexto de emergencia, las acciones de control y auditoría por parte de las             
autoridades son más difíciles. 
 

- Redes de solidaridad: 
 

o ACNUR creó la plataforma Help, con información en cinco idiomas (portugués,           
español, inglés, francés y árabe) que ofrece directrices claras de medidas preventivas            
que son compartidas en tiempo real con poblaciones en situación de refugio en todo              
el territorio brasileño. 
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o ONG socias de ACNUR procuran dar acompañamiento de casos individuales,          
fortalecimiento de comunicación con comunidades e implementación de medidas         
preventivas. 
 

o ONG distribuyen kits de higiene a las poblaciones más vulnerables en Boa Vista y              
Manaos: agua sanitaria, jabón en polvo, papel higiénico y otros ítems de higiene             
personal y colectiva. 
 

o El proyecto Pana, iniciativa de Cáritas Brasil, lleva adelante el proyecto Pana en             
Brasilia (DF), Porto Velho (RO), San José (SC) y São Paulo (SP). Los refugiados y               
migrantes venezolanos que fueron interiorizados por parte del gobierno federal y           
fueron impactados por la pandemia del nuevo coronavirus serán acogidos en casas            
de pasaje. 
 

o Las organizaciones (La Misión de Paz, Conectas Human Rights, Fundación Avina,           
Cáritas Brasileira, Cáritas São Paulo, IMDH-Instituto de Migración y Derechos          
Humanos, Ficas, Centro de Servicios para Migrantes, SJMR-Servicio Jesuita para          
Migrantes y Refugiados y CDHIC-Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía          
Inmigrante), solicitan vía nota técnica de sociedad civil, que las medidas tomadas por             
las autoridades brasileñas como reacción a la pandemia "no tengan un carácter            
discriminatorio contra las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y que cuenten           
con la aceptación del Estado brasileño". 
 

o La Defensoría Pública de la Unión, a través de una acción civil pública que incluye a                
organizaciones sociales, consigue que el Poder Judicial impida que el municipio de Boa             
Vista limite el acceso a salud a migrantes venezolanos. La nueva determinación            
también obliga a los centros de atención médica a tener información sobre el acceso a               
los derechos a la salud en portugués y en español. 
 

o Decenas de organizaciones de Derechos Humanos migrantes enviaron una carta al           
Senado de la República solicitando que se abstengan de aprobar cualquier proyecto            
de ley que involucre a los migrantes y refugiados y que no guarde relación directa               
con la pandemia. 
 

o Organizaciones como Misión Paz cuentan con un alojamiento en la Casa del            
Migrante, y recolectan y distribuyen ayudas sanitarias y de alimentación en Sao            
Paulo. 
 

o Los refugiados emprendedores están vendiendo artesanías y ofreciendo cursos de          
idiomas y cocina online. En este proceso cuentan con la colaboración de ONGs             
como Abraço Cultural, a través de la campaña y plataforma #AbraceDaí y            
plataformas digitales como Migraflix y ACNUR Refugiados Emprendedores. 
 

o La ayuda ofrecida por organizaciones que trabajan en el área de migración y             
refugio, como Cáritas, Mawon, Equipe de Base Warmis-Convergência das Culturas,          
entre otras, incluye la entrega de canastas de alimentos básicos, kits de higiene,             
apoyo financiero, oferta de cursos de capacitación y asistencia legal. Voluntarios de            
organizaciones como Refugio 343 también han trabajado para acompañar a          
personas refugiadas a hospitales o centros de salud en busca de atención médica, o              
en actividades como realizar compras para refugiados en situaciones de          
vulnerabilidad e incapaces de salir de sus hogares. Destaca también la formación            
de Núcleos Solidarios de vecinos, familias o compañeros de trabajo que recolectan               
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donaciones para apoyar las iniciativas desarrolladas por organizaciones que         
trabajan en el área de migración y refugio. 
 

o Por iniciativa de AVSI Brasil, los inmigrantes y refugiados venezolanos que se            
encuentran albergados en los centros de recepción de la Operación Acogida, en            
Boa Vista (RR), podrán realizar cursos de portugués en línea. La iniciativa está             
organizada por AVSI Brasil y se llevará a cabo en siete albergues en Boa Vista               
administrados por AVSI Brasil: Rondon 1, 2 y 3, Laftife Salomão, São Vicente 1,              
Santa Teresa y Jardim Floresta. Los cursos serán impartidos por el Servicio Nacional             
de Aprendizaje Comercial (Senac / RR). 
 

o En el marco de la Operación Acogida, se crearon 70 camas de la Unidad de               
Cuidados Intensivos (UCI) para garantizar el funcionamiento del Área de Protección           
y Cuidados (APC), que debe relevar la asistencia en el Hospital General de Roraima              
(HGR). De las camas disponibles, 10 estarán dirigidas a pacientes en estado crítico             
de coronavirus. 
 

o Jóvenes brasileños y venezolanos en el estado de Roraima están trabajando juntos            
contra el coronavirus y la xenofobia. El proyecto es parte de Geração em             
Movimento (G-Move), una iniciativa de UNICEF en alianza con el Colectivo Mosaico            
que promueve la convivencia e integración entre adolescentes y jóvenes          
venezolanos y brasileños. A través de campañas como “Se Ligaê - Todos contra o              
coronavirus”, estudiantes y movilizadores de los albergues de la Operación Acogida           
se reúnen a través de videoconferencia con sus monitores y discuten varios temas             
esenciales para la adolescencia en la época del Covid-19, como el aumento de             
casos de violencia y efectos en la salud mental de niñas y niños. A lo largo de los                  
días, a través de aplicaciones de mensajería, los estudiantes también reciben           
mensajes en español y portugués para enfrentar el Covid-19 que transmiten luego            
a sus redes de amigos y familiares. 
 

o La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en asociación con la           
institución educativa UniCesumar, organizó el curso en línea “Portugués para          
Migrantes y Refugiados”. El curso es gratuito y en línea y tiene varios niveles de               
aprendizaje. Su principal objetivo es ofrecer a los migrantes y refugiados, que ya             
tienen un conocimiento básico del idioma portugués, la oportunidad de mejorar su            
idioma, apoyando así su integración socioeconómica en Brasil. 
 

o Los migrantes y refugiados también han participado activamente en iniciativas de           
solidaridad con las personas en situación de vulnerabilidad. A título ilustrativo,           
cocineros extranjeros han trabajado con organizaciones como Conozco mis         
derechos / I Know my Rights (INMR) en la preparación y distribución de comida              
para personas sin hogar en São Paulo. En Caxias do Sul, la comunidad senegalesa              
también se unió para realizar donaciones a personas vulnerables de la ciudad. 
 

 
 
 
- Xenofobia: 
 

o Varios migrantes han señalado el incremento de la xenofobia en sus entornos. Las             
primeras manifestaciones de este fenómeno con agresiones verbales se registraron          

en contra de la población asiática o de brasileños de origen asiático. El 19 de mayo                
fue asesinado un angolano en Sao Paulo tras discutir con un brasileño sobre la ayuda               
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emergencial. 
 

o Banco Caixa Económica Federal que entrega el Auxilio Emergencial, la ayuda           
económica que da el gobierno a la población más vulnerable ha impedido el pago a               
migrantes a los que se les fue concedido el auxilio debido a no contar con               
documentos brasileños. Dicho acto constituye una violación a sus derechos. 
 

o En junio, a través de la Portaria N. 340, el gobierno brasileño extendió hasta fines de                
julio las restricciones a la entrada de extranjeros. Sin embargo, varias organizaciones            
de migrantes y derechos humanos denunciaron que estas medidas discriminan a           
refugiados, excluyen la modalidad de visa humanitaria prevista en la Ley de            
Migración 13445 de 2017, y discriminan a ciudadanos venezolanos por determinar           
que venezolanos que se encuentran fuera de Brasil, incluso con una visa de             
residencia en el país, no pueden ingresar al territorio brasileño. La Ordenanza cubre             
a los extranjeros de cualquier nacionalidad, ya sea que ingresen por vía terrestre,             
aérea o fluvial y determina que el incumplimiento de las medidas resultará en             
responsabilidad civil, administrativa y penal, repatriación inmediata o deportación e          
inhabilitación de la solicitud de refugio. 
 

o Desde el 16 de marzo de 2020, mediante comunicado oficial, el Departamento de             
Policía Federal (PF) informó sobre la suspensión de los períodos migratorios a partir             
de esa fecha, por tiempo indefinido. Como resultado, las fechas de vencimiento se             
extendieron hasta el final de la pandemia o hasta nuevas orientaciones por parte de              
la PF. Sin embargo, esta disposición no ha sido respetada por todas las instituciones              
públicas y privadas, que continúan exigiendo documentos válidos y causan          
inseguridad y numerosas dificultades a las personas migrantes.  
 

o En relación a la ayuda de emergencia concedida por el gobierno brasileño, los             
inmigrantes y refugiados han enfrentado varias dificultades de acceso debido a la            
falta de documentación, problemas técnicos y el retraso en las respuestas por parte             
de las autoridades. Debido a la exigencia de las autoridades, más de 60 mil              
extranjeros han solicitado o renovado su Registro de Contribuyente Individual (CPF). 
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