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Atendiendo a la invitación realizada por el Sr. José Wilson Moreira, 
quien es Encargado de Negocios, a.i. de la República Federativa de 
Brasil en Venezuela, el día martes 29 de mayo de 2018 se realizó 
la visita de la Diputada Karin Salanova y la Diputada Melva 
Paredes a la ciudad de Pacaraima en Brasil, la primera, 
Vicepresidente de Comisión de la Familia de la Asamblea Nacional 
y la segunda, Coordinadora de la Sub-Comisión de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Asamblea Nacional. Durante la visita las 
diputadas estuvieron acompañadas por el Abogado Leonardo 
Rodríguez Angola, quien es experto en Derechos del Niño y 
Director de la ONG “Red de Casas Don Bosco”, dedicada a la 
defensa de los DDHH de los niños, niñas y adolescentes. 
 
La visita se realizó a la ciudad de Pacaraima en el Estado de 
Roraima en Brasil, considerando que esta es la ciudad brasileña 
más próxima a Santa Elena de Uairen en el Estado Bolívar, última 
ciudad de Venezuela antes de ingresar a territorio brasileño; por lo 
tanto, lugar de paso obligado para las personas provenientes de 
Venezuela con destino Brasil. 
 
La visita a Pacaraima, se realiza en un contexto marcado por el 
aumento de las migraciones desde Venezuela hacia Brasil y que 
ocurre en el marco de una aguda crisis económica, social y política 
que se vive en Venezuela. 



El objeto de la visita fue evidenciar y documentar las condiciones 
en las cuales ingresan los niños, niñas y adolescentes provenientes 
de Venezuela a Brasil e interactuar con las autoridades del 
Gobierno de ese país, para generar un canal de comunicación 
permanente que permita monitorear las condiciones de ingreso de 
los niños, niñas y adolescentes desde Venezuela a Brasil y las 
situaciones de vulneración de Derechos Humanos que se 
presenten durante ese tránsito, esto último es fundamental para 
generar un registro de las distintas situaciones que puedan afectar 
tanto el desarrollo integral como la integridad física y mental de 
los niños, niñas y adolescentes que migran desde Venezuela vía 
Brasil. 
 
Para lograr los objetivos planteados, se utilizó como metodología 
el enfoque en los derechos del niño, la cual consiste en visibilizar 
al niño como sujeto de derechos y con potestad para exigir la 
garantía de tales derechos, además, facilita el análisis de los datos 
recogidos al utilizar la estructura de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. En ese sentido, es fundamental comprender 
que el proceso migratorio impacta de forma diferenciada en niños, 
niñas y adolescentes con relación a los adultos, por lo tanto, 
partiendo de la condición de sujeto de derechos de todo niño, 
forma parte de la responsabilidad compartida entre el Estado y la 
Sociedad, evidenciar y registrar las distintas formas de vulneración 
de los derechos del niño que puedan ocurrir como consecuencia 
del proceso migratorio complejo que se vive en Venezuela. En ese 
sentido, todo lo evidenciado en la ciudad de Pacaraima será 
registrado y analizado desde la perspectiva de la protección 
integral y la garantía de los derechos contenidos en la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 



Tanto para el desarrollo de la agenda de visita como para 
evidenciar y documentar lo observado en la ciudad de Pacaraima, 
se estableció una lista de derechos conforme al contenido de la 
Convención sobre los Derechos del Niño para que sirvan de guía 
en los procesos de observación y entrevista, esos derechos son:  
Arts. 9 y 20.- Separación del niño de su familia. Protección de los 
niños privados de su medio familiar. 
 

Arts. 11 y 35.- Traslado ilícito de niños al extranjero. Venta, tráfico y 
trata de niños. 
Art. 22.- Reconocimiento de la condición de refugiado del niño. 
Art. 24.- Salud y servicios médicos. 
Art. 27.- Nivel de vida adecuado. Desnutrición. 
Art. 29.- Estimulación educativa de los niños. 
Art. 30.- Niños pertenecientes a comunidades y pueblos 
ancestrales. 
Art. 32.- Explotación económica de niños. 
Art. 34.- Explotación y abuso sexual de niños. 
 

Las actividades previstas en la agenda de la Diputada Karin 
Salanova y la Diputada Melva Paredes en la ciudad de Pacaraima 
se desarrollaron de la siguiente manera: 
 

Visita a la ciudad de Pacaraima y Reunión con el Coronel Freire, 
Comandante del 3° Pelotón Especial de Frontera. 
 

Visita al Abrigo Janokoida de la Comunidad Warao junto al Ministro 
Consejero Paulo Feres del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Brasil. 
 

Visita al nuevo Centro de Ordenamiento y Frontera. 
Encuentro con la Delegada responsable por el control migratorio 
en el puesto de la Policía Federal.  



La visita a Pacaraima permite evidenciar que se están produciendo 
situaciones que amenazan o vulneran los derechos humanos de 
los niños, niñas y adolescentes en Venezuela y que están forzando 
la migración, tanto de los familiares como de los mismos niños, 
niñas y adolescentes hacia el territorio de Brasil, de igual forma 
queda evidenciado que en el transito a la frontera acontecen 
situaciones que ponen en riesgo la integridad física, psicológica y 
moral de los niños, niñas y adolescentes. 



1.- VISITA A LAS CALLES DE PACARAIMA Y REUNIÓN CON EL 
CORONEL FREIRE, COMANDANTE DEL 3° PELOTÓN ESPECIAL DE 
FRONTERA. 
  
Con el apoyo prestado por el Comandante del 3° Pelotón Especial 
de Frontera, el día 29 de mayo de 2018 a las 10:00 am, se realizó 
una visita a las principales calles de la ciudad de Pacaraima, en 
donde se evidenció que la gran mayoría de las personas presentes 
son de origen venezolano, dedicadas a actividades informales 
(caleteros, vendedores ambulantes, entre otros). Se conversó con 
algunos grupos de personas quienes alegaron que están allí 
porque las condiciones económicas y sociales en Venezuela no les 
permite mantener a su familia, por lo que decidieron probar suerte 
en Brasil. Los entrevistados relatan tener entre 15 días y tres 
meses viviendo en Pacaraima, por lo general, son grupos familiares 
que viajaron de Venezuela a Brasil y para la gran mayoría, sus hijos 
aún permanecen en Venezuela al cuidado de familiares y amigos; 
sin embargo, expresan que en los próximos tres meses debería 
completarse la reunificación familiar en Brasil, ya que esperan 
traerlos con ellos. Las personas declaran que provienen de Estados 
como Bolívar, Monagas, Anzoátegui, Sucre y Delta Amacuro, pero 
también se evidenciaron personas provenientes del Estado Zulia, 
quienes intentaron salir hacia Colombia pero fue difícil. Estas 
personas pernoctan a la intemperie en carpas o envueltos en 
sábanas y edredones; así mismo, cocinan en fogones improvisados 
en plena vía pública. Muchos se dedicaban en Venezuela a la 
economía informal, pero también se encontraron personas que 
declararon ser profesionales (educadores, enfermeras, entre otros) 
o exintegrantes de organismos de seguridad en Venezuela y que se 
vieron forzados a desertar. 



Las personas declaran que están allí de forma temporal, ya que su 
intención es ir a Boa Vista u otras ciudades, sin embargo, el tiempo 
de permanencia allí se larga porque el costo del pasaje hasta Boa 
Vista, se aproxima a los 100 millones de Bolívares. 
 

Los pocos niños, niñas y adolescentes presentes, acompañan a sus 
padres en las actividades a las que se dedican durante el día, sin 
evidenciarse que estén estudiando o realizando alguna actividad 
deportiva o recreativa. Los niños, niñas y adolescentes observados, 
deben pernoctan en la calle junto a sus representantes, sin acceso 
a servicios sanitarios y su alimentación depende de comida que les 
ofrecen algunas Iglesias de la ciudad. Se evidenció que los niños 
presentan cuadros gripales, infecciones en la piel y diarrea. 
 

Al ser interpelados sobre su condición jurídica en Brasil, 
expresaron que la gran mayoría ingresó al territorio brasileño en 
condición de turista y recibieron visa hasta por sesenta días; sin 
embargo, les han dicho que para poder permanecer un tiempo 
mayor en territorio brasileño deben cambiar su condición jurídica 
de turista a refugiado, lo cual les garantiza dos años dentro del 
territorio brasileño y la posibilidad de obtener el permiso para 
trabajar. Otros de los entrevistados ya lograron llenar el protocolo 
para solicitar su condición de refugiado. Se verificó tanto con los 
migrantes como con los funcionarios del ejercitó brasileño que nos 
acompañó durante el recorrido, que a quienes ingresan por la 
frontera se les entrega una hoja blanca que sirve como visa, en la 
misma se señala o la condición de turista para el caso de quienes 
no se van a quedar más de 60 días pero también aparece un ítem 
denominado “otro” y que es marcado cuando la persona declara 
que tiene intenciones de quedarse mucho más tiempo en el 
territorio de Brasil. Por lo anterior, se explicó que cuando se llena 
el ítem otro, se abre un protocolo para generar la condición de 
refugiado. 



Al momento de realizar la entrevista, en la ciudad de Pacaraima no 
se está realizando el llenado del protocolo para obtener la 
condición de refugiado, sino que se está realizando únicamente en 
Boa Vista; sin embargo, el Coronel Freire informó que con la 
apertura del nuevo Centro de Ordenamiento y Frontera en 
Pacaraima, ese trámite se realizará en 24 horas, dicho centro 
espera ser inaugurado para finales del mes de junio de 2018. 
 

Al final del recorrido, preocupa la condición en la que viven los 
migrantes venezolanos en Pacaraima, en especial los niños, niñas y 
adolescentes, ya que no cuentan con un abrigo para alojarse, tener 
acceso a servicios sanitarios, alimentación, vestimenta adecuada al 
clima, ni atención médica. Además, se desconoce el número exacto 
de niños, niñas y adolescentes que pueda estar durmiendo en las 
calles de Pacaraima. 





2.- VISITA AL ABRIGO JANOKOIDA DE LA COMUNIDAD WARAO 
JUNTO AL MINISTRO CONSEJERO PAULO FERES DEL MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES DE BRASIL. 
  
El día 29 de mayo de 2018, a las 2:00 pm se realizó la visita al 
Abrigo Janokoida, el cual es una respuesta del Gobierno de Brasil, 
ante el aumento significativo de personas provenientes de la 
comunidad indígena Warao de Venezuela, por lo que, en noviembre 
del año 2017 se realiza la apertura de este abrigo, el cual fue 
diseñado para atender a 200 personas entre adultos y niños, pero 
en la actualidad, acoge a 515 personas de las cuales 120 son 
niños, niñas y adolescentes. El abrigo es sostenido con recursos 
provenientes del Gobierno de Brasil. 
 
La visita al abrigo se realizó en compañía del Ministro Paulo Feres, 
quien es Ministro Consejero del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Brasil, además, es la persona designada por el 
Gobierno de ese país, para manejar todos los asuntos de migración 
y refugio de las personas provenientes de Venezuela, por esa razón, 
su Despacho ha tenido que radicarse en la ciudad de Boa Vista 
capital del Estado de Roraima.  
 
El Ministro Paulo Feres, ha explicado: “…el Gobierno de Brasil está 
construyendo en la frontera una estructura para facilitar a los 
venezolanos el paso a través de Roraima para otros destinos en 
Brasil… van a pasar por un puesto de triaje para obtener 
documentos, vacunas y todo lo necesario para que se queden en 
Brasil, sea en Boa Vista, sea en otros destinos, nuestra mayor 
preocupación es para donde trasladarlos, pero estamos trabajando 
muy duro en esto… con lo que estamos haciendo en Pacaraima, el 
trabajo en Boa Vista va a ser facilitado, también hay acá un puesto 



de atención avanzada con médicos del Gobierno y vamos a 
recuperar un hospital que hay acá en Pacaraima y los médicos del 
Estado van a trabajar en este Hospital bajo la supervisión de los 
médicos militares y el Comité que se encarga de todo esto se 
compone de 12 ministerios de Brasil, encabezados por el 
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Defensa, Ministerio 
de Relaciones Exteriores…”. 
 
Durante la visita al abrigo, se sostuvo una asamblea con las 
mujeres que integran la comunidad Warao. En este sentido, las 
mujeres expresaron que provienen del Estado Delta Amacuro y del 
Estado Monagas y su presencia acá en Pacaraima obedece a que el 
alto costo de los alimentos, la gasolina y los lubricantes tiene a sus 
familias pasando hambre, tanto que, algunos niños han muerto de 
desnutrición; así mismo, se ven afectados porque son víctimas 
constantes de robos, sobre todo de los motores de las lanchas, lo 
que hace imposible sobrevivir sin contar con las embarcaciones 
que garantizan la vida cotidiana. Aunado a la pérdida de la calidad 
de vida, también se ven afectados por las muertes que han 
producido en los niños, niñas y adolescentes enfermedades como 
neumonía, sarampión, lechina, diarreas, entre otras enfermedades 
virales. A nivel educativo, los maestros han emigrado y los 
escolares no tienen quien les imparta la educación. 
 
Las mujeres entrevistadas afirman que en Venezuela ya no se 
puede vivir y exponen no querer regresar porque constituye un 
riesgo para ellos, de ese modo, relataron situaciones en las que 
algunos pobladores waraos retornaron al Delta Amacuro y allá 
fallecieron, bien sea por alguna enfermedad o bien producto de la 
violencia. 



Durante la visita se entrevistó a la Licenciada Socorro María Lopes, 
quien es la Coordinadora del Abrigo Janokoida y expresó estar muy 
contenta por el trabajo que viene realizando, sin embargo, está 
preocupada por que los waraos están llegando delgados, con bajo 
peso y deprimidos. Lamentablemente han fallecido algunos niños 
a causa de pulmonía, ya que llegan al abrigo en condiciones muy 
graves. Así mismo, se evidencia un alto índice de personas con VIH 
entre esta población.  
 
En el abrigo, se les suministra espacios para dormir, servicios 
sanitarios, alimentos para ser preparados por ellos mismos, 
atención médica permanente, medicinas, vacunación, educación, 
atención psicopedagógica y recreación para los niños, niñas y 
adolescentes. El servicio de enfermería es llevado por una 
enfermera venezolana que emigró a Brasil. 
 
El ingreso al Abrigo Janokoida está condicionado a que los siete 
caciques que lideran la comunidad Warao, reconozcan como 
miembro de esa comunidad a quien solicita ingresar al Abrigo; 
para tal fin, los Warao en Venezuela utilizan un documento que 
permite el registro de los miembros de esa comunidad. 
 
Los niños, niñas y adolescentes se ven contentos, participando de 
las actividades que propone el Abrigo y además están 
acompañados de su familia lo que hace su estancia más agradable. 
En su estancia en Pacaraima, la comunidad Warao se dedica a 
realizar artesanías para vender, sin embargo, las ventas de sus 
productos no son tan cuantiosas como para vivir de ellas, por lo 
que, los líderes (Caciques) de la comunidad Warao, han expresado 
que en los próximos meses se trasladaran a otras regiones de 
Brasil.  





3.- VISITA AL NUEVO CENTRO DE ORDENAMIENTO Y FRONTERA. 
  
El nuevo Centro de Ordenamiento y Frontera permitirá atender un 
mayor flujo de personas provenientes de Venezuela que crucen la 
frontera con Brasil. Está ubicado justo al pasar el puesto de la 
policía Federal en terrenos que pertenecen al 3° Pelotón Especial 
de Frontera del Ejercito de Brasil y su custodia la ejerce el Ejercito 
de Brasil. En el sitio, el Capitán Patuzzo informó que, el gobierno 
de Brasil ha asumido acoger en calidad de refugiados (término 
utilizado de forma indistinta con el de migrante, durante el 
discurso) a todos aquellos venezolanos que al momento de 
ingresar por el puesto de la policía Federal indiquen que se 
acogen a la condición de refugiados, por lo que, no se le otorgará 
visa de 60 días como turista, sino que, aplica de inmediato otra 
condición. Tal condición, les permite a las personas que ingresen a 
Brasil desde Venezuela, tener la garantía de que no serán 
devueltos al país de origen, además reciben un permiso especial 
de permanencia de hasta dos años, fecha en la cual, se debe 
regularizar su situación jurídica en Brasil. Además, podrán trabajar 
y hacer uso de los servicios públicos de salud, educación, entre 
otros. 
 
El nuevo Centro de Ordenamiento y Frontera, permite que en un 
lapso de 24 horas la persona que ingrese a Brasil, reciba la 
vacunación correspondiente a la protección contra la fiebre 
amarilla, rubeola, sarampión, paperas, entre otras. Seguidamente se 
trasladará ante los organismos del Gobierno de Brasil, encargados 
de garantizar la migración como es el caso de interpol, fauna, 
servicio social, ministerio de trabajo, entre otros. 



La administración de este centro, ha sido confiada a la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y a una ONG denominada Fraternidad Sin Fronteras. 
 

El nuevo Centro de Ordenamiento y Frontera, busca atender mayor 
cantidad de migrantes en el menor tiempo posible y se muestra 
como un gran complejo que permite la recepción de todas 
aquellas personas que cruzan la frontera con intenciones de estar 
largo tiempo en Brasil; en ese sentido, cada organismo del 
Gobierno de Brasil, agencias de Naciones Unidas u otros 
implicados en la atención primaria de los migrantes provenientes 
de Venezuela, contará con un espacio para el desarrollo de sus 
actividades.  
 

En materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, es válido 
mencionar que en ese centro estará una representación de Unicef, 
aunque no se observó que vaya a estar una representación del 
Consejo Tutelar, órgano encargado de la protección de los niños, 
niñas y adolescentes en el Estado de Roraima Brasil. 
 

Durante la entrevista, surgen dos elementos que requieren ser 
analizados desde la perspectiva de los DDHH de los niños, niñas y 
adolescentes. El primer elemento, es que frente a la situación 
migratoria compleja que actualmente se vive en la frontera con 
Brasil, las personas que ingresen no están obligadas a presentar 
pasaporte, ni cédula de identidad, ya que la condición jurídica que 
se establece al momento de pedir refugio, impide colocar 
obstáculos para su ingreso, por lo tanto, la persona se podrá valer 
de cualquier documento que permita su identificación. Por lo tanto, 
surge el segundo elemento, el cual consiste en que, los niños, 
niñas y adolescentes, podrán ingresar al territorio de Brasil, sin que 
tenga que estar acompañado de su representante legal o el adulto 
que lo acompañe tenga la respectiva autorización para viajar. 





4.- ENCUENTRO CON LA DELEGADA RESPONSABLE POR 
EL CONTROL MIGRATORIO EN EL PUESTO DE LA POLICÍA 
FEDERAL.  
  
Se asistió al puesto de la Policía Federal conforme a lo 
programado, sin embargo, la Delegada viajó ese día a 
Boa Vista a cumplir labores propias de su cargo, en ese 
sentido no se obtuvo la información esperada y con la 
formalidad deseada, pero se recibió información limitada 
del subalterno de la delegada, quien hizo referencia a 
que: 
Diariamente se registra el ingreso de 750 personas 
provenientes del territorio venezolano y solo el 15% de 
las personas que se registraron retornan a Venezuela. 
Los Waraos ingresan sin ningún tipo de registro. 
El día antes a la visita a ese centro, se registró el hecho 
de que un niño venezolano fue abandonado en la ciudad 
de Pacaraima, por lo que, la Policía Federal alertó de 
inmediato al Consejo Tutelar, lo cual en Brasil es el 
equivalente al Consejo de Protección en Venezuela. El 
Consejo Tutelar, trasladó al niño a la ciudad de Boa Vista 
para ser integrado a una entidad de atención, ya que, por 
motivo de Derecho Humanitario, el niño no puede ser 
regresado a Venezuela. Se desconoce si el abandono de 
niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela 
ocurre con cierta frecuencia en Pacaraima. 



5.- OPERACIÓN ACOGIDA. 
  
El Ministro Paulo Feres informó que cada una de las actividades 
que realiza el Gobierno de Brasil en la ciudad de Pacaraima y que 
buscan mejorar la condición de las personas provenientes de 
Venezuela, están en el marco de la Operación Acogida. El 
Despacho del Ministro Feres explico mediante un documento 
escrito los detalles de la Operación Acogida de la siguiente 
manera: 
 
“… La Fuerza de Tarea Logística Humanitaria para el estado de 
Roraima, en el contexto de la Operación Acogida, inició sus 
actividades el 12 de marzo de 2018. La Operación no tiene 
previsión de término, sin embargo, los recursos recibidos son para 
1 (un) año de actividad. El Comando de la Operación está a cargo 
del Gen Div Eduardo Pazuello, actual Comandante de la Base de 
Apoyo Logístico del Ejército. La Operación es conjunta, 
interagencial y de carácter humanitario, involucrando a las Fuerzas 
Armadas y varios órganos de la esfera federal, estatal y municipal, 
además de Agencias Internacionales y Organizaciones no 
gubernamentales. 
 
La misión es cooperar con los gobiernos federal, estatal y 
municipal con las medidas de asistencia de emergencia para 
acogida de inmigrantes provenientes de Venezuela, que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad (personas desasistidas), 
derivada del flujo migratorio provocado por crisis humanitaria. Se 
realiza apoyo logístico en transporte, alimentación y salud, así 
como soporte para la interiorización. Además, se realizan trabajos 
de selección, identificación, inmunización y construcción, 
recuperación y ampliación de refugios. 



Para sacar a los niños, gestantes, ancianos, mujeres y hombres de 
las calles y plazas de la ciudad y ofrecer una nueva oportunidad de 
vida, la Fuerza de Tarea no mide esfuerzos. Hasta el momento, 
empleó 335 militares, confeccionó más de 270 mil comidas, 
distribuyó más de 60 toneladas en productos alimenticios, abrigó 
4.038 desasistidos, prestó 2.419 atendimientos médicos, interiorizó 
a 527 personas y construyó y reestructuró 09 refugios. La 
coordinación y gestión de los refugios se realiza por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
Fraternidad sin Fronteras, Fraternidad - Federación Humanitaria 
Internacional y otros socios. 
 
Resaltamos que la Fuerza de Tarea viene cumpliendo su misión 
amparada por lo dispuesto en la Medida Provisional de la Casa 
Civil de la Presidencia de la República Nr 820, de 15 de febrero de 
2018; en el Decreto Presidencial Nr 9.285, de 15 de febrero de 
2018; y en el Decreto Presidencial Nr 9.286, de 15 de febrero de 
2018. Por la legislación arriba mencionada, las acciones en el 
estado de Roraima están siendo conducidas por el Comité Federal 
de Asistencia Emergencial, compuesto por 12 ministerios, 
presididos por la Casa Civil de la Presidencia de la República…” 



6.- AMENAZAS Y VULNERACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
 
De acuerdo a lo evidenciado durante la visita, se observa la 
presencia de niños, niñas y adolescentes provenientes de 
Venezuela, quienes pueden estar con la compañía o no de sus 
padres o un representante legal. En Pacaraima viven 120 niños, 
niñas y adolescentes de origen Warao, sin embrago, se desconoce 
el número de niños, niñas y adolescentes criollos, en ese sentido, 
es necesario retomar la comunicación con la Delegada 
responsable por el control migratorio del puesto fronterizo, para 
poder obtener información de cuantos niños, niñas y adolescentes 
han registrado su ingreso a territorio brasileño. 
 
Así mismo, es fundamental poder intercambiar información con el 
Consejo Tutelar de Pacaraima en función de llevar un registro de 
todas aquellas intervenciones de ese órgano de protección, en 
favor de los niños, niñas y adolescentes que ingresen desde 
Venezuela.  
 
Durante la visita hubo un manejo indistinto de los términos 
migrante y refugiado por parte de algunas autoridades que nos 
recibieron. Por otro lado, no queda claro la condición jurídica con 
la cual ingresan los niños, niñas y adolescentes a Brasil, por cuanto, 
se sabe que se les concede un permiso de permanencia de hasta 
dos años en territorio brasileño y además se garantizar el derecho 
a no ser devueltos al país de origen; sin embargo, de desconoce si 
efectivamente existe una garantía de reconocimiento de su 
condición de refugiado, tal y como lo establece el contenido del 
Artículo 22 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. 



En cuanto a lo dispuesto en el contenido de los Artículos 9 y 20 de 
la Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN), referidos al 
derecho de toda niña, niño o adolescente a ser protegido por su 
familia y en el caso de que esta no pueda ejercer su crianza, el 
Estado garantice sus cuidados; es importante resaltar, que en el 
marco de la visita se evidenció, la presencia de un niño venezolano 
en la frontera sin la protección de sus padres, lo cual  requirió que 
funcionarios de la Policía Federal se apoyaran en el Consejo 
Tutelar, para proteger al niño, por lo tanto, el niño fue llevado a 
Boa Vista para ser integrado a una entidad de atención, sin 
embargo, no se recibió información de que se activara algún 
programa de localización familiar.  
  
La situación jurídica con la cual ingresan los niños, niñas y 
adolescentes en Brasil, no garantiza de que pueda existir algún 
programa de reunificación familiar, por lo tanto, el niño podría ser 
entregado para una colocación familiar o adopción en Brasil, lo 
que conlleva a que se pierda la posibilidad de que el niño vuelva 
con su familia de origen e incluso a su Patria lo cual genera una 
suerte de extrañamiento. 
  
Otros derechos que merecen especial atención, son los contenidos 
en los Artículos 11 y 35 (CDN) referidos al traslado ilícito de niños 
al extranjero y la venta, tráfico y trata de niños. En ese sentido, se 
evidenció que los niños, niñas y adolescentes provenientes de 
Venezuela, pueden ingresar a territorio brasileño sin necesidad de 
presentar documentos de identidad o autorización para viajar; por 
lo tanto, los niños, niñas y adolescentes quedan expuestos a la 
vulneración de sus derechos. 



Se evidenció que la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes 
que ingresan a Brasil provenientes de Venezuela, presentan alguna 
situación de salud que pone en riesgo su vida, como es el caso de 
la neumonía, paludismo y enfermedades virales como el sarampión 
y las paperas. Además, reportan que en Venezuela no encontraron 
los medicamentos o la atención médica oportuna para tratar su 
patología y esa situación fue determinante para emigrar a Brasil, 
situaciones que constituyen una vulneración al contenido del 
Artículo 24 CDN referido al derecho a la Salud y atención médica 
oportuna. 
  
Según el reporte presentado por la Coordinadora del Abrigo 
Janokoida, los 120 niños, niñas y adolescentes de la comunidad 
Warao que ingresaron al mismo, presentan síntomas de 
desnutrición y además, declaran que se han tenido que movilizar 
hacia Pacaraima por que no consiguen alimentos de ningún tipo 
en las zonas de Venezuela de las cuales provienen, ya que el pago 
de los escasos alimentos, debe hacerse con dinero en efectivo, lo 
cual es de difícil obtención. Esta situación, constituye una 
vulneración al derecho a un nivel de vida adecuado contenido en 
el Artículo 27 de la CDN. 
  
Finalmente, se requiere de un estudio más exhaustivo para 
evidenciar que en el trayecto migratorio de Venezuela a Brasil 
hayan ocurrido casos de explotación económica de niños, niñas y 
adolescentes; así como, de explotación y abuso sexual, contenidos 
en los Artículos 32 y 34 de la CDN.  



7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
  
Queda evidenciado, que se están produciendo situaciones que 
amenazan o vulneran los derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes en Venezuela y que esas mismas situaciones están 
forzando la migración, tanto de los familiares como de los mismos 
niños, niñas y adolescentes hacia el territorio de Brasil. Por lo 
tanto, los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, así como sus 
familias, de condiciones que obligan al desarraigo nacional para 
buscar sobrevivir en otros países. 
  
Se comprobó que niños, niñas y adolescentes pueden quedarse sin 
la protección familiar al momento de cruzar la frontera, lo cual 
agrava aún más su situación migratoria y de desarraigo nacional, 
ya que le corresponde al Estado receptor asumir la protección 
integral del niño, niña o adolescente y actuar conforme a lo 
dispuesto en su propia legislación sobre cuidados alternativos de 
niños, niñas y adolescentes, sin posibilidad de lograr la 
reunificación familiar del niño en su país de origen, ya que en esos 
casos en específico coliden dos mecanismos de protección, es 
decir, se ven enfrentados los derechos que tienen esos niños de 
volver con sus familias de origen con respecto a los derechos de 
recibir protección por parte del Estado receptor, como por el 
ejemplo, el principio de no devolución al país de origen por parte 
del Estado receptor. Como sea, los niños, niñas y adolescentes 
provenientes de Venezuela y que ingresan al territorio Brasileño, 
no lo hacen por un motivo económico, sino para salvar su vida, 
requieren atención médica, nutrición, han sido abandonados por 
sus padres en el tránsito a la frontera y debido a la vulnerabilidad 
que les caracteriza requieren de protección apropiada. 



Del diálogo con los venezolanos migrantes, se evidencia que al 
momento de ingresar a territorio brasileño, no existe información 
pública respecto a la situación jurídica a la cual se pueden acoger, 
para recibir tanto del gobierno de Brasil, de las agencias de 
Naciones Unidas, como de las ONG´s, la protección y atención que 
buscan al momento de cruzar la frontera. 
  
Es necesario ampliar información con respecto a la situación 
jurídica de las personas que ingresan a Brasil provenientes de 
Venezuela, en especial, la situación de los niños, niñas y 
adolescentes, por cuanto, no queda claro o no se puede afirmar 
que la condición de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron 
a Brasil; así como, la de sus familiares, sea la de refugiado, con 
todos los elementos que este concepto implica, tal y como lo 
establece la Convención y otros instrumentos jurídicos 
internacionales como es el caso de la Declaración de Cartagena 
sobre Refugiados. 
  
Se recomienda interactuar con el Consejo Tutelar en Pacaraima, 
para el manejo de información actualizada sobre medidas de 
protección dictadas a niños, niñas y adolescentes que han 
ingresado a esa ciudad de Brasil provenientes de Venezuela. 
  
Se recomienda retomar el contacto con la Delegada Responsable 
por en Control Migratorio para el puesto de la Policía Federal, para 
el manejo de data relacionada con el ingreso de niños, niñas y 
adolescentes a Brasil. 
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