
LA CRISIS DE MIGRANTES Y 
REFUGIADOS VENEZOLANOS





5.6 MILLONES
DE VENEZOLANOS

HAN HUIDO DEL PAÍS



Flujo de migrantes 
y refugiados 

venezolanos por país





Peores crisis de 
refugiados del mundo









La ruta de los 
caminantes







Emergencia Humanitaria Compleja
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“9.3 millones de personas,

un tercio de la población, sufren 

inseguridad alimentaria moderada 

o grave y necesitan asistencia”

– Programa Mundial de 
Alimentos de la ONU



Violaciones de Derechos Humanos
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18.093 ejecuciones extrajudiciales
realizadas por fuerzas de seguridad del 
Estado o colectivos  desde 2014

– Secretaría General de la OEA

“Las autoridades y fuerzas de seguridad 
venezolanas han planificado y ejecutado 
desde 2014 graves violaciones a los 
derechos humanos, algunas de las cuales 

constituyen crímenes de lesa humanidad”

– Misión Internacional Independiente de la ONU

de determinación de los hechos sobre Venezuela 



Violencia Generalizada
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Caracas es la ciudad más violenta de 
Sudamérica. Un total de 366.000 personas 
fueron asesinadas entre 1999 y 2020

– Observatorio Venezolano de la Violencia

Venezuela es el país menos pacífico

de la región y está entre los 15 países 
menos pacíficos del mundo 

– Global Peace Index 2020
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Colapso de los Servicios Públicos



Los venezolanos enfrentan cortes diarios 

de servicios públicos como luz y agua:

En el año 2020 se registraron

157.719 apagones en todo el país

– Comité de Víctimas de Apagones

El 92% de los hogares en Venezuela 

no recibe agua de manera continua

– Cedice, Monitoreo de Servicios



Colapso Económico
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Venezuela es el país con la inflación
más alta del mundo (6.500%)

– Fondo Monetario Internacional

Venezuela es la economía más miserable
del mundo por sexto año consecutivo

– Índice de Miseria Bloomberg, 2020





La magnitud y evolución de la crisis de
refugiados venezolanos es similar a la siria





A finales de 2021 o inicios de 2022, el número de 
refugiados venezolanos podría llegar a ser 7 millones

700-9005.000 +140.000





Financiamiento 
recibido per cápita



Total de donaciones 
por crisis desde 2014







Dudas y comentarios:
dsmolansky@oas.org


