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Se reinaugura el Puesto de Interiorización y Triaje en la Base de Operaciones de Manaos / © ACNUR/Felipe Irnaldo

Una semana después de las inundaciones que destruyeron el Puesto de Interiorización y Control y el
Albergue de Tránsito de Manaos, se reabren los servicios en una acción conjunta en la que participan
Fuerzas Armadas, agencias de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales
Manaos, 12 de mayo de 2021 - Las personas refugiadas y migrantes venezolanas que buscan la
regularización migratoria, la emisión de documentos y otros servicios en la capital de Amazonas ahora
pueden contar con un nuevo servicio centralizado por la Operación Acogida, respuesta humanitaria
del Gobierno Federal al flujo de esta población a Brasil. El pasado martes (11), una semana después de
que las fuertes lluvias destruyeran las estructuras del Puesto de Interiorización y Triaje (PITRIG) y del
Albergue de Tránsito (ATM) de la ciudad, la Base de Operaciones de Manaos (Av. Mario Ipiranga, 3280)
es la nueva ubicación disponible.
En el actual PITRIG, la población venezolana podrá hacer la solicitud de demandas de residencia
temporal o el reconocimiento de la condición de refugiado en Brasil, la emisión de CPF, el registro
para la estrategia de internalización del Gobierno Federal, entre varios otros servicios ofrecidos por
las agencias de la ONU y las organizaciones de la sociedad civil que integran la Plataforma de
Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V)compuesta por 48 socios
en el país - además de la Policía Federal y el Servicio de Impuestos Internos, también presente.
Una ceremonia militar marcó la inauguración de la nueva estructura, que cuenta con una zona de
espera con dos espacios cubiertos de 40 m2, que cumple con todos los protocolos de seguridad para
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la prevención del COVID-19, y donde las personas beneficiarias recibirán orientación y serán dirigidas
a la atención necesaria.
Poco después del evento, las personas beneficiarias comenzaron a ser atendidas. Solo para la
inscripción en los servicios de pre-documentación para la regularización migratoria y los exámenes
de salud para la internalización se recibieron más de 100 personas en un solo día.
El venezolano Carlos N. estaba entre los beneficiarios de la acción. Residente en Brasil desde hace
cuatro años, Carlos quiere ahora reunir a la familia, que vive una parte en Manaos y otra en Porto
Alegre, en Rio Grande do Sul. El martes él, su esposa y sus dos hijas, fueron atendidos para renovar
los documentos de residencia y luego hacer el registro en la estrategia de Interiorización.
"Llegué a Brasil con mi mujer y mi hija menor, y aquí me di cuenta de la importancia de la
documentación. A pesar de la pandemia, también pude reunirme ahora con mi hija mayor y estamos
juntos aquí para acceder a nuestros documentos actualizados. Después, quiero viajar al sur del país,
para reunirme con el resto de mi familia. Agradezco mucho la oportunidad y el apoyo de la Operación
Acogida", dijo Carlos.
También comentó el incidente del antiguo PITRIG y lamentó lo ocurrido. "Fue muy triste lo que pasó
allí, pero ahora, aquí, también tenemos la seguridad de que tendremos atención para todos de nuevo",
dijo.
Villa Olímpica - El miércoles (12), complementando la respuesta dada a los daños causados por las
lluvias, la Fundación de Alto Rendimiento de Amazonas (FAAR), el Gobierno del Estado de Amazonas,
formalizó la asignación a la Operación Acogida la vivienda de la Villa Olímpica para albergar a las
personas refugiadas y migrantes en tránsito por Manaos que participan en la estrategia de
internalización. La zona estaba siendo utilizada desde la semana pasada, y ya albergaba a 197 personas
beneficiarias en este período. Con el acto de este miércoles, el espacio podrá ser utilizado durante al
menos dos meses, hasta que se doten de estructuras definitivas.
En este nuevo espacio destinado al Alojamiento de Tránsito, el ambiente es también de gratitud.
Andrelys M., de 22 años, salió de Boa Vista (RR) la semana pasada y ahora espera, junto con sus dos
hijos y su marido, el envío a Foz do Iguaçu, en Paraná, donde se reencontrarán con sus primos.
"Estamos muy contentos de poder reunir a nuestros familiares en el sur de Brasil. Mientras tanto, aquí,
en el alojamiento de la Villa Olímpica, podemos estar descansados, porque estamos seguros y en un
entorno confortable, me siento agradecido por ello. Estamos muy contentos con este apoyo", declaró
Andrelys.
En las ceremonias de reinauguración de esta semana, estuvieron presentes las Fuerzas Armadas, las
agencias de la ONU (OIM, ACNUR, UNICEF y UNFPA), el Ayuntamiento de Manaos, el Gobierno del
Estado de Amazonas, la Policía Federal, el Servicio de Impuestos Internos, además de organizaciones
de la sociedad civil como la Fraternidad Internacional, la Cruz Roja Brasileña, el Instituto Mana y el
Comité Internacional de la Cruz Roja.
Incidente en Manaos - La semana pasada, un aguacero provocado por las fuertes lluvias en Manaos
destruyó la estructura de PITRIG e inundó la zona de los cajeros automáticos, comprometiendo parte
de los equipos. Unas 100 personas venezolanas estaban siendo atendidas en el PITRIG, además de las
81 personas beneficiarias alojadas en el cajero automático. Ese mismo día, las agencias y
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organizaciones de la Plataforma R4V atendieron a las personas que se encontraban en el lugar y se
coordinaron con la Operación Acogida y las autoridades locales para reubicar a las personas refugiadas
y migrantes en alojamientos temporales. No hubo heridos graves.
Garantizando la seguridad y el alojamiento de las personas refugiadas y migrantes, las que estaban en
ATM para la internalización fueron reubicadas en la Villa Olímpica de Manaos, espacio proporcionado
por la Fundación de Alto Rendimiento del Estado de Amazonas (FAAR) para los próximos dos meses.
La Plataforma R4V seguirá apoyando la respuesta de emergencia en Manaos para mantener el
alojamiento y la asistencia a la población de interés.
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