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"Queremos que nos apoyen, que nos den motivo para seguir adelante pues 

sabemos que un día las cosas van a cambiar" 

La intensificación de la crisis en Venezuela obliga a la población a abandonar el 

país en busca de supervivencia. Se estima que más de 3 millones ya han migrado 

al exterior. En el Estado de Roraima, norte de Brasil, en las ciudades de 

Pacaraima y Boa Vista, miles de migrantes se encuentran en condiciones 

extremadamente precarias. La falta de infraestructura para albergar la demanda 

de refugio crea una tensión social preocupante. 

Juan Carlo Olivero llegó con tres primos y dos amigos. Hicieron a pie el trecho de 

215 km entre Pacaraima y Boa Vista, pero al llegar no consiguieron refugio. Por 

la noche duermen en una calle cerca a la Estación de autobuses donde disputan 

comida y un pedazo de calzada con cientos de paisanos en las mismas 

condiciones. "Es triste llamar a nuestros hijos que se quedaron con la mama en 

Venezuela y escuchar que hoy no comieron nada", dice Juan Carlo. "Queremos 

que nos apoyen, que nos den motivo para seguir adelante pues sabemos que un 

día las cosas van a cambiar", comenta él con esperanza. 

William Hernández dejó para atrás a su esposa con cinco hijos y, a ejemplo de 

miles de venezolanos, vino en busca de trabajo y comida. Hace 15 días que llegó, 

pero no consiguió nada. "Quería que alguien me ayudara porque estamos bien 

tramados". 

Entre los inmigrantes se encuentran varios profesionales calificados, como por 

ejemplo la médico Fiorella Blanco. Encontramos albañiles, mecánicos, 

profesores, abogados, policías, panaderos, entre otros. 

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) estima que más de 30 

mil venezolanos están en Roraima, pero sólo unos 6 mil están en los 13 refugios 

montados con fondos del gobierno federal y construidos por el Ejército con el 

apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). Muchísimo de ellos están en casas alquiladas o habitaciones que se 

super pueblan. Sin ayuda, es difícil pagar el alquiler que cuesta entre R $ 300 y 

500 reales. Pero lo que impresiona más, es la cantidad de gente durmiendo en las 



calles y plazas. Durante el día los cruces y semáforos se llenan de ambulantes 

tratando de vender cualquier cosa o simplemente ganar unas monedas. 

El gobierno brasileño concede refugio, pero las acciones de acogida deberían 

garantizar también protección social, salud, educación, alimentación y seguridad 

para todos. Una de las acciones para desahogar Boa Vista es la interiorización de 

venezolanos en otros estados. El día 2 de febrero un grupo de 99 inmigrantes 

viajaron para la ciudad de Dourados en Mato Grosso do Sul con un vuelo pagado 

por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Allá ellos van a 

trabajar en una industria de alimentos. 

Proyecto Caminos de la Solidaridad 

La Diócesis de Roraima por medio de la Caritas Diocesana y el apoyo de la 

Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), Caritas Brasileña, Servicio 

Pastoral del Migrante (SPM), Instituto de Migraciones y Derechos Humanos 

(IMDH), Servicio Jesuita para Migrantes y Refugiados (SJMR) y otras entidades 

asociadas lanzaron el Proyecto Caminos de Solidaridad: Brasil y Venezuela. Las 

diócesis de todo el Brasil interesadas en acoger inmigrantes pueden hacer el 

registro en el sitio www.caminosdesolidariedad.org.br 

El obispo de Roraima, Mons. Mário Antônio, destaca la importancia de la 

integración de los inmigrantes. "Muchos llegan con hambre y necesitados de 

tratamiento médico…". "Son nuevos hermanos que habitan entre nosotros, una 

oportunidad para vivir el Evangelio: Ámense los unos a los otros, como yo los he 

amado”. 

Lanzado en octubre de 2018, el programa ya benefició a más de 60 personas. El 

31 de enero, un grupo de 17 venezolanos partió de Boa Vista rumbo a Paraíba. En 

João Pessoa fueron acogidos por la Arquidiócesis de Paraíba y el Servicio Pastoral 

del Migrante del Nordeste y posiblemente serán colocados en el mercado de 

trabajo. 

La gerente de Proyectos en la Caritas Diocesana, Gilmara Fernandes ve la 

necesidad de dar visibilidad a la acción. 

La falta de empleo, el hambre, la inseguridad de las enfermedades son para los 

migrantes una prueba de supervivencia. Y en una ciudad de 500 mil habitantes 

con pocas oportunidades en el mercado de trabajo y acceso a los servicios públicos 

de salud, transporte y educación, los migrantes se ven como un problema. 

Desafortunadamente ante la crisis humanitaria surgen actitudes de xenofobia. 

Este escenario no permite ver el lado positivo del fenómeno. ¿Cuánta riqueza los 

migrantes traen cuando llegan a nuestros países? ¡Cuántas habilidades, 

novedades y conocimientos! 

http://www.caminosdesolidariedad.org.br/


Pero en contrapartida hay mucha gente que ayuda y es solidaria. Familias que 

dejan vivir en sus casas de favor, otras que ceden un espacio en el patio, otras dan 

trabajo y alimentación. Las pastorales de la Diócesis, las parroquias y las 

comunidades, las congregaciones religiosas y los movimientos con cientos de 

voluntarios, abren las puertas y el corazón. 

En la puerta de la Casa de las Misioneras de la Consolata cada mañana se forma 

una coda cola que puede llegar a 500 personas para recibir un pan con café. 

Equipo Misionera Itinerante  

El Equipo Misionera Itinerante del Instituto Misiones Consolata (IMC) formada 

por los padres Luiz Carlos Emer, Jaime Carlos Patias y Manolo Loro está dando 

prioridad a las personas más vulnerables en situación de calle y a los indígenas 

Warao que están fuera del refugio. Después de mucha presión, el día 1 de febrero, 

un equipo del ACNUR fue hasta la Plaza Augusto Germano Sampaio y registró 

más de 60 Warao de todas las edades que no están consiguiendo entrar en el 

refugio. Pero hasta ahora todavía no han tenido respuesta positiva y siguen en la 

calle. 

La situación de vulnerabilidad aumenta los riesgos de explotación, uso de drogas, 

delincuencia, hambre y enfermedades en una población ya amenazada por el 

hecho de migrar. 

Por eso, según nos invita el Papa Francisco, es urgente: "Acoger, proteger, 

promover e integrar". 


