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Más de 6 millones han salido de Venezuela
para huir de Maduro y la crisis humanitaria

Por 2 semanas

S O L O  el Latino Semanal
ayuda y apoya al St. Jude
a descubrir las curas que

salvan a los niños

La Organización de Esta-
dos Americanos (OEA)
emitió este jueves un do-
cumento en el que prevé
que la crisis migratoria ve-
nezolana alcance a siete mi-
llones de personas en el
primer trimestre de 2022,
aunque sitúa tal escenario
en el caso de que se re-
abran las fronteras o que
la crisis en Venezuela se
profundice.
Aunque las fronteras ac-
tualmente permanecen ce-
rradas debido a la emergen-
cia sanitaria provocada por
la crisis del coronavirus, el
informe estima que, pese
a ello, “entre 700 y 900 ve-
nezolanos huyen diaria-
mente por caminos irregu-
lares”.
Al día de hoy son más de
6 millones de personas las
que han salido de Venezue-
la, detalla la OEA, que ca-
lifica esta situación como
“la crisis de desterrados

más grande en la historia de
la región”, solo superada en
el mundo por la de Siria, con
6,7 millones de desplaza-
dos.
En esta ocasión, el informe
–cuenta el responsable del
grupo de trabajo de la OEA
encargado de la crisis migra-
toria en Venezuela, David
Smolansky– es “una actua-
lización” con la que se quie-
re poner de relieve, entre
otros puntos, cómo estos
5,6 de millones de personas
desplazadas suman más po-
blación que la de cien paí-
ses, como Irlanda, Costa
Rica, Panamá o Nueva Ze-
landa.
La OEA también ha desta-
cado que existen migrantes
venezolanos que han reco-
rrido más de 3.500 kilóme-
tros a pie desde que salie-
ron de sus hogares “para lle-
gar a otros países y satisfa-
cer sus necesidades bási-
cas”. Los conocidos como
‘caminantes’ han salvado
distancias equivalentes a las
que existen entre Madrid y
Helsinki, en Finlandia.
El informe ha hecho men-
ción también a los abusos
contra los Derechos Huma-
nos que se estarían llevan-
do a cabo en Venezuela, con
más de 18.000 ejecuciones
extrajudiciales cometidas
por las fuerzas de seguridad,

según datos de la OEA, que
se sirve de recortes de pren-
sa y de estimaciones de or-
ganizaciones y organismos
internacionales como el
FMI para sustentar sus de-
nuncias.
Todo, explica, ilustrado
“con más de 600 testimo-
nios de migrantes y refugia-
dos”, quienes afirman ha-
berse visto “forzados a es-
capar” del país por la “emer-
gencia humanitaria comple-
ja”, la “violación sistemáti-
ca a los Derechos Huma-
nos”, la “inseguridad”, el
“colapso de los servicios bá-
sicos” y el “alto costo de
vida”.
Por último, la OEA consi-
dera que la reciente confe-
rencia internacional de re-
caudación de fondos cele-
brada para abordar esta cri-
sis migratoria habría sido in-
suficiente.
Aunque “hubo importantes
donaciones para responder
a esta situación de emergen-
cia”, la financiación a esta
crisis “es la décima parte de
lo que se ha aportado para
atender a la de refugiados
en Siria”.
“Mientras la ayuda a los re-
fugiados sirios promedia los
5.000 dólares por persona,
en el caso de los refugiados
venezolanos es de 480 dó-
lares”, compara.

La OEA prevé que la crisis migratoria de Venezuela alcance a siete millones de personas en 2022


