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Olga Sarrado Mur es Oficial de Comunicaciones de la 
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
Basada en Panamá, los últimos dos años ha centrado su 
trabajo en visibilizar la emergencia de desplazamiento 
venezolana, una de las mayores crisis de desplazamiento 
del mundo. Periodista de profesión, Olga ha trabajado 
como reportera radiofónica en España y Francia y como 
experta de comunicaciones en Bruselas para las 
instituciones europeas. Apasionada por contar las 
historias que se esconden tras las estadísticas, Olga pasó a 
trabajar en el sector humanitario y ha estado basada en la 
India, Jordania, Colombia y ahora Panamá. 



La Situación de Venezuela

• Contexto de desplazamiento y necesidades de la población afectada 

• Cifras actualizadas

• Principales países receptores
• Cómo ha afectado la situación del COVID-19
• Ejemplos de tratamientos mediáticos correctos e incorrectos



Contexto

El éxodo de refugiados y migrantes de 
Venezuela se ha convertido en una de las 
crisis de desplazamiento forzado más
grandes del mundo.

Más de 5 millones de refugiados y 
migrantes en el mundo

A pesar de la magnitud, se trata de una crisis 
que no ha captado la atención del mundo y 
con un bajo nivel de financiación. 



Contexto Razones para salir

• Inseguridad y violencia
• Persecusión y amenazas
• Falta de acceso a 

alimentos, medicinas 
y servicios esenciales

• Pérdida de ingresos
• Carencia de sistemas de 

protección nacionales

Como resultado de las 
circunstancias políticas y 
socio-económicas actuales



¿Refugiados o migrantes?

El ACNUR considera que la mayoría de las personas nacionales de Venezuela, o personas 
apátridas que eran residentes habituales en Venezuela, se encuentran necesitadas de 
protección internacional bajo el criterio contenido en la Declaración de Cartagena, sobre 
la base de las amenazas a su vida, seguridad o libertad resultante de eventos que se 
encuentran actualmente perturbando gravemente el orden público en Venezuela.

UNHCR Guidance Note on the Outflow of Venezuelans (May 2019)



Riesgos

• Sistemas de asilo bajo presión
• Dificultades de acceso a derechos y servicios 

básicos (trabajo, salud, educación…)
• Irregularidad – falta de documentación
• Uso de pasos informales para cruzar fronteras
• Explotación y abuso: trabajo infantil, violencia 

sexual, trata
• Separación familiar
• Estigmatización 



Cifras

Más de 5 millones en el mundo
el 80% en América Latina y el Caribe

2,6 millones permisos de residencia y de estancia regular 
concedidos

93,291 refugiados de Venezuela reconocidos en el mundo

890,000+ solicitudes de la condición de refugiado en el mundo 

R4V.info
Información y cifras actualizadas:



Países receptores:
Tradición de solidaridad…

…en riesgo?

Declaración de Cartagena
Política de puertas abiertas
Visas, acceso a derechos y servicios básicos
Inclusión en planes de desarrollo nacionales
Proceso de Quito

Presión económica (infraestructura, servicios…)
Estigmatización y xenofobia

Restricciones
Detenciones



Y se sumó el COVID19
80% trabajaba sin un acuerdo contractual
Elevadas tasas de irregularidad

Pérdida de medios de vida
Desalojos
Aumento de mendicidad
Dificultades para cumplir las medidas de prevención
Incremento de la estigmatización y la xenofobia
No inclusión en respuestas nacionales (sociales y de salud)
Retorno



Generadores de Opinión Pública

73%

22%

4%

Actitudes

En desacuerdo De acuerdo NS/NP

14%

30%

27%

29%

Contacto

Sí, bastante Sí, algo Sí, poco No, nada

Conocimiento y Actitudes hacia la Población Venezolana – Instituto de Estudios Peruanos 2019

Si solo el 14% ha tenido un trato cercano, 
¿la imagen de los venezolanos depende entonces de fuentes indirectas?



Percepción de seguridad y discriminación

El 85% dijeron que se sentían seguras donde vivían y el 80% evaluó su relación con la 
comunidad local como muy buena o buena (entorno cercano, vecinos, trabajo) 
Sin embargo, el 43% se había sentido discriminado, principalmente debido a su nacionalidad 
(experiencias negativas atmósfera externa – redes sociales, medios de comunicación)
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https://diariocorreo.pe/mundo/presidente-ecuador-lenin-moreno-dura-advertencia-venezolanos-asesinato-mujer-embarazada-865935/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/01/21/un-inmigrante-venezolano-asesino-a-punaladas-a-una-joven-embarazada-en-ecuador/
https://www.facebook.com/DiariodeRio/posts/2215287088737204/
https://www.elcomercio.com/actualidad/temor-venezolanos-eviten-tulcan-ibarra.html
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/20/nota/7149527/inoperancia-policial-esta-centro-debate-tras-asesinato-mujer-ibarra
https://www.laprensa.hn/mundo/1251739-410/conmocion-ecuador-venezolano-mata-mujer-embarazada-plena-calle-ibarra
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-feminicidio-desata-temor-a-una-oleada-xenofoba-contra-venezolanos-en-ecuador/20000013-3873854
https://www.elnacional.com/mundo/manifestaciones-agresiones-contra-venezolanos-ecuador-tras-asesinato_267346/
https://www.dw.com/es/indignaci%C3%B3n-en-ecuador-por-la-inacci%C3%B3n-policial-ante-un-feminicidio/a-47159517


FALTA DE EMPATÍA 
HACIA LA VÍCTIMA

1 feminicidio cada 3 días en Ecuador CEDHU, Marzo 2019

LAS PALABRAS 
IMPORTAN

ROMPIENDO EL 
EQUILIBRIO Y 

AUMENTANDO LA 
INCERTIDUMBRE 

NACIONALIDAD SOBRE 
EL HECHO CRIMINAL

EXPOSICIÓN 
PROLONGADA DEL 

SUCESO

FALTA DE 
CONTEXTUALIZACIÓN

MORBO Y 
SENSACIONALISMO



Médico venezolano ayuda a combatir el 
coronavirus en Ecuador tras huir de su país
Reuters Abril 2019

Ministra de Justicia colombiana: Venezolanos 
en prisión por delitos son menos del 1%
VOA Octubre 2019

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52619890
https://www.voanoticias.com/venezuela/venezolanos-justicia-colombia-judicializados-minjusticia#:~:text=Ministra%20de%20Justicia%20colombiana%3A%20Venezolanos%20en%20prisi%C3%B3n,delitos%20son%20menos%20del%201%25&text=Ministra%20de%20Justicia%20de%20Colombia,el%200%2C8%20por%20ciento.


¡Gracias!

Olga Sarrado Mur

sarrado@unhcr.org


