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sual, 60% son mujeres. Entre los riesgos laborales 
por cuestiones de género relatados por migrantes, 
el acoso y, en algunas ocasiones, el abuso sexual 
son factores de alarma y preocupación. También 
enfrentan estigma y discriminación relacionadas 
a la idea de estar involucradas en prostitución y 
crimen, a lo que añaden casos de acoso verbal por 
hombres brasileños en espacios públicos y en sus 
lugares de trabajo. La situación es más grave 
porque muchas afirman desconocer sus derechos 
legales y recursos en casos de violencia verbal o 
física. 

Con respecto a la relación madres e hijos, es impor-
tante notar que un poco más de la mitad  de los 
venezolanos ha llegado a Brasil sin compañía, pero 
entre las mujeres, la mayoría ha llegado sola con 
niños, lo que destaca la posible exposición de este 
segmento a la violencia y vulnerabilidad. Las muje-
res sin documentación legal adecuada para los 
hijos, que cruzaron pasos informales hacia Paca-
raima (ciudad brasileña fronteriza con Venezuela), 
relatan haber sufrido con sus hijos riesgos físicos 
de robo y violencia. 

Otro punto que merece ser considerado son las 
madres venezolanas que huyen para dar la luz en 
otros países. Roraima fue el estado brasileño de 
mayor crecimiento poblacional, con el mayor 
registro de nacimientos de Brasil en 2018: fueron 
11.502 nacimientos, siendo 40% partos de venezola-
nas. Los datos reflejan la necesidad de  proponer  
una protección prenatal e posnatal específica para 
esas mujeres y bebes. 

Las inequidades que sufren las mujeres venezola-
nas pueden estar igualmente en los niveles institu-
cionales de protección. La Interiorização, un 
programa de la Operação Acolhida - administrado 

En 2019, el número de personas venezolanas 
refugiadas y migrantes alcanzó los 4,3 millones, y 
el total de venezolanos que llegaron a Brasil fue de 
168 mil personas. Aunque hay algunas aproxima-
ciones al fenómeno desde el enfoque de género, las 
cifras oficiales de entidades gubernamentales y de 
agencias internacionales no hacen una desagrega-
ción adecuada que permita contar con datos sobre 
mujeres ni sobre personas de las colectividades 
LGBTIQ+ en la región. En ese sentido, el Informe del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación 
de los Derechos Humanos en Venezuela ha 
efectuado consideraciones importantes respecto 
al tema género. En destaque ha observado: las 
mujeres salen del país para dar la luz; la ausencia 
de protección frente a la violencia doméstica; las 
mujeres, adolescentes y niñas que están sufriendo 
con estereotipos hipersexualizados y las mujeres y 
niñas indígenas, que corren mayor riesgo de ser 
objeto de trata de personas.

En Brasil, la cuestión de género y migración, ha 
sumado un nuevo reto para enfrentar la violencia 
creciente que coloca al país en el quinto puesto en 
el ranking de los países del mundo con  mayor tasa 
de femicidios en contexto de violencia doméstica o 
familiar de acuerdo con cifras de la Organización 
Mundial de la Salud. Una lectura específica, con 
una perspectiva de género, de dos documentos 
producidos a respecto de la migración venezolana 
desde Roraima, el estado de Brasil que comparte 
frontera con Venezuela, demuestra la necesidad de 
políticas urgentes en materia de género en este 
contexto, en el cual 47% de las personas migrantes 
son mujeres.

Datos muestran que entre los refugiados/migran-
tes que reciben menos de un sueldo mínimo men-
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por las  Fuerzas Armadas Brasileñas -para trasla-
dar a los venezolanos hacia otras ciudades de 
Brasil ha atendido hasta noviembre de 2019, 25.332 
personas, 56% son hombres. Mientras que 10% de 
ellos salen del estado de Roraima con empleo 
garantizado en otros sitios, solamente 2,5% de las 
mujeres que participan del programa tienen una 
propuesta de empleo.

Frente a ese cuadro de retos y vulnerabilidades, los 
avances en la respuesta brasileña se  observan en 
algunos proyectos específicos para proteger y 
empoderar niñas y mujeres migrantes/refugiadas. 
Otro punto motivador es el entrenamiento de 
militares que sirven en la Operação Acolhida 
respecto de cuestiones de género cómo: nombre 
social; violencia y acoso; baños específicos para la 
población LGBTIQ+ en los refugios; creación de un 
refugio específico para la población LGBTIQ+, en la 
ciudad de Manaus, y una casa de acogida para 
mujeres víctimas de violencia.

Comprender  que mujeres, niñas y personas LGB-
TIQ+ refugiadas tienen necesidades especiales 
de protección y sufren más con explotación en el 
trabajo, abuso sexual, violencia, trata, persecu-
ción, prejuicio y xenofobia.

Diseñar y poner en marcha acciones encamina-
das a subsanar las inequidades adicionales que 
sufren mujeres y personas de las colectividades 
LGBTIQ+ venezolana en busca de asilo.
 
Asegurar los sitios seguros, refugios para muje-
res y población LGBTIQ+ promover el empodera-
miento económico y el liderazgo, principalmente 
para madres que migran solas con sus hijos.

Proponer formación permanente de los equipos 
involucrados en la respuesta humanitaria sobre 
genero/violencia de género y también imple-
mentar mecanismos de denuncia para casos de 
abuso y explotación sexual incluso por parte de 
actores humanitarios hacia personas asistidas 
evitando la revictimización. 

Promover la producción y difusión de informes 
específicos de género en los países anfitriones 
del flujo migratorio venezolano con la finalidad 
de formular políticas públicas específicas.
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