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Esta actualización trimestral sobre Migración Mixta (Quarterly Mixed Migration Update, QMMU) cubre la región 
de América Latina y el Caribe (LAC). Los principales países de análisis en la región son aquellos afectados por la 
crisis migratoria venezolana, incluyendo a Colombia, Brasil, Perú, Chile y Ecuador, así como las islas del Caribe. 
En cuanto a los movimientos migratorios mixtos hacía Estados Unidos el QMMU cubrirá México y otros países 
de Centroamérica. Dependiendo de las tendencias trimestrales y de las actualizaciones relacionadas con la 
migración mixta, el QMMU se puede enfocar más en algunos países que otros.

El QMMU ofrece una aproximación trimestral sobre las nuevas tendencias y dinámicas relacionadas con la 
migración mixta y del desarrollo de políticas relevantes en la región. Estas actualizaciones se basan en la 
compilación de una amplia gama de fuentes secundarias (datos) las cuales, se encuentran reunidas dentro de 
un marco regional y analizadas desde un enfoque de migración mixta. Los QMMU similares están disponibles 
para todas las regiones donde trabaja el MMC.

El Centro de Migración Mixta (MMC) es una red global conformada por seis oficinas regionales y una oficina 
central ubicada en Ginebra. Asimismo, el MMC es una fuente líder de información, investigación, análisis 
y experticia independiente de alta calidad sobre la migración mixta. Para obtener más información, visite 
mixedmigration.org y síganos en Twitter en @Mixed_Migration

Comprensión de la migración mixta para el MMC 
La “migración mixta” se refiere a los movimientos transfronterizos de personas, incluyendo a la vez 
a los refugiados que huyen de la persecución y los conflictos, las víctimas de la trata y las personas 
que buscan mejores vidas y oportunidades. Las personas presentes en los movimientos migratorios 
mixtos dejan su país de residencia a causa de una multiplicidad de factores, y presentan diferentes 
estatus legales, así como una variedad de vulnerabilidades. Aunque, tienen derecho a protección en 
virtud del derecho internacional de los derechos humanos, están expuestos a múltiples violaciones 
de derechos a lo largo de su viaje. Aquellos en movimientos migratorios mixtos viajan a lo largo de 
rutas similares, utilizando medios de viaje análogos. A menudo viajan de manera irregular siendo 
total o parcialmente asistidos por traficantes de migrantes.
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Actualizaciones claves
• De acuerdo con la última actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y 

Migrantes de Venezuela (R4V), a fecha de agosto de 2022, 6,805,209 venezolanos abandonaron el país. 
De estos, 5,745,664 (83%) se encuentran en países de América Latina y el Caribe. Según actores claves 
en fronteras, las intenciones de retorno de los venezolanos siguen aumentando. Sin embargo,  expertos 
sostienen que los retornos podrían ser temporales, debido a las condiciones económicas en el país aún 
inestables.

• El 22 de Julio 2022, la Cancillería Colombiana modificó las disposiciones generales sobre visas a partir de la 
publicación de la resolución 5477: las personas venezolanas con documentos temporales por más de 5 años 
ahora podrán aplicar a visas de residencia. 

• El número de personas venezolanos que intentan llegar a Nicaragua por mar, desde Colombia, está 
aumentando. Entre el 23 y 30 de agosto, cinco embarcaciones con 54 personas, principalmente venezolanos 
fueron interceptados por la Armada Colombiana, cerca de la Isla de San Andrés, Colombia. 

• De enero a agosto de 2022, se reportaron 1,631,699 “encuentros” en la frontera sur de Estados Unidos, lo 
que representa un incremento del 23% respecto al mismo periodo en 2021 (1,324,649 “encuentros”). En 
julio, se reportaron 200,195 “encuentros” en la frontera sur, 4% menos en comparación con el mes de junio 
(207,986 “encuentros”). 

• El 8 de agosto, el Migrant Protection Protocol (MPP), más conocido como el programa “Remain in México”, 
culmino oficialmente. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) confirmó que 
actualmente ya no se están inscribiendo nuevas personas al programa MPP. 

• La migración marítima, acompañada de naufragios y muertes en el mar, sigue aumentando en la región. 
Desde octubre 2021 a septiembre 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos (USGC) ha interceptado 
5,392 migrantes cubanos (543% más que en el año fiscal de 2021, 838 intercepciones) y  7,173 haitianos 
(369% más que en el año fiscal de 2021, 1,527 intercepciones). 

https://www.r4v.info/
https://reliefweb.int/map/colombia/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-agosto-2022
https://reliefweb.int/map/colombia/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-agosto-2022
https://www.bluradio.com/nacion/autoridades-indican-que-aumento-el-numero-de-venezolanos-que-estan-retornando-a-su-pais-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/autoridades-indican-que-aumento-el-numero-de-venezolanos-que-estan-retornando-a-su-pais-rg10
https://www.bloomberglinea.com/2022/08/18/los-venezolanos-que-regresan-en-cuanto-tiempo-vuelven-a-irse/
https://www.bloomberglinea.com/2022/08/18/los-venezolanos-que-regresan-en-cuanto-tiempo-vuelven-a-irse/
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/5477%20del%2022%20de%20julio%20de%202022.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/5477%20del%2022%20de%20julio%20de%202022.pdf
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/24/mas-de-200-migrantes-han-sido-retenidos-por-transito-ilegal-en-san-andres/
https://twitter.com/ArmadaColombia/status/1564708226490421248
https://twitter.com/ArmadaColombia/status/1564708226490421248
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/migrant-protection-protocols
https://time.com/6208555/remain-in-mexico-mpp-program-unwind/
https://time.com/6208555/remain-in-mexico-mpp-program-unwind/
https://www.dhs.gov/news/2022/08/09/declaracion-del-departamento-de-seguridad-nacional-dhs-sobre-la-decision-del
https://www.dhs.gov/news/2022/08/09/declaracion-del-departamento-de-seguridad-nacional-dhs-sobre-la-decision-del
https://www.islandernews.com/news/tragic-shipwreck-and-rescue-of-immigrants-reflects-serious-crisis-in-the-waters-off-the-florida/article_9bd3a800-1732-11ed-bc6d-f74c8070760d.html
https://mexico.un.org/sites/default/files/2021-12/2-MAR%20ADENTRO_301121_DIGITAL_MED-2.pdf
https://coastguardnews.com/coast-guard-repatriates-85-people-to-cuba/
https://coastguardnews.com/coast-guard-repatriates-85-people-to-cuba/
https://coastguardnews.com/coast-guard-repatriates-83-haitians-to-haiti/
https://coastguardnews.com/coast-guard-repatriates-83-haitians-to-haiti/
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Regional Overview*

The Caribbean

9 personas fallecieron 
intentando cruzar el Rio 

Bravo cerca de Eagle Pass, 
Texas. Según autoridades 
locales, este sector se está 

convirtiendo en uno de 
los cruces irregulares más 

concurridos para llegar a EE. 
UU desde México.

Desde abril, el gobernador de Texas  
ha trasladado 8,000 migrantes a  

Washington D.C y, 2,500 a la ciudad de 
Nueva York en el marco de la operación 

Lone Star. Esta medida ha sido calificada 
de xenofóbica y discriminatoria por 

organizaciones de derechos humanos.

El 27 de julio, 98 refugiados 
y migrantes de diferentes 

nacionalidades, incluyendo 
niños, fueron rescatados 
tras ser abandonados en 
un tráiler en el estado de 

Veracruz, México.

27 de julio: 16 personas en movilidad 
fallecieron y 47 resultaron heridas tras un 
accidente de tránsito en Nicaragua. Trece 

de los fallecidos eran venezolanos. 

El 22 de julio 2022, 49 cubanos 
fueron retornados de México a 
Cuba. Esta es la operación 28 

que ejecuta el gobierno mexicano 
desde inicios de 2022.

28 de julio: 66 personas, 
principalmente 

haitianas, incluyendo 
menores de edad, 

fueron rescatadas cerca 
de las costas de la isla 

de la Mona, Puerto Rico.

En agosto, 4.328 extranjeros 
legalizaron su residencia en Bolivia en 
el marco de un «proceso excepcional» 

otorgado por el Gobierno. De estos 
el 37,1 % son venezolanos según las 

autoridades migratorias. 

En julio, una mujer 
venezolana de 41 años 

murió cerca del paso 
fronterizo de Colchane 
ubicado entre Bolivia y 
Chile. La policía chilena 

reportó hipotermia como 
causa del deceso.

24 de julio: las autoridades costeras de Bahamas 
confirmaron el naufragio de una embarcación con 

más de 60 personas haitianas cerca a la isla de 
Nueva Providencia. 15 personas fallecieron y 25 

fueron rescatados.

El 23 de agosto, las autoridades 
marítimas colombianas interceptaron 

2 embarcaciones con 35 personas 
migrantes en San Andrés. 

Aproximadamente 200 personas han 
sido detenidas en su intento de ingresar 

a Centroamérica por mar.

*La información en el mapa presenta una selección de actualizaciones o noticias y no abarca 
todos los movimientos migratorios mixtos de América Latina y el Caribe.
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El pasado 12 de agosto el presidente 
de Perú anunció la implementación 
del programa “Retorno a tu país”. El 
programa contempla la expulsión de 

extranjeros que cometan delitos o 
en irregularidad con la ley migratorio 

o sanitaria: los extranjeros no 
vacunados podrán ser expulsados.

https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-09-03/mueren-9-migrantes-al-intentar-cruzar-rio-bravo-hacia-eeuu#:~:text=Funcionarios%20de%20ambos%20lados%20de,subido%20m%C3%A1s%20de%2060%20cent%C3%ADmetros%20(
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-09-03/mueren-9-migrantes-al-intentar-cruzar-rio-bravo-hacia-eeuu#:~:text=Funcionarios%20de%20ambos%20lados%20de,subido%20m%C3%A1s%20de%2060%20cent%C3%ADmetros%20(
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-09-03/mueren-9-migrantes-al-intentar-cruzar-rio-bravo-hacia-eeuu#:~:text=Funcionarios%20de%20ambos%20lados%20de,subido%20m%C3%A1s%20de%2060%20cent%C3%ADmetros%20(
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-09-03/mueren-9-migrantes-al-intentar-cruzar-rio-bravo-hacia-eeuu#:~:text=Funcionarios%20de%20ambos%20lados%20de,subido%20m%C3%A1s%20de%2060%20cent%C3%ADmetros%20(
https://gov.texas.gov/news/post/operation-lone-star-spotlights-sanctuary-city-hypocrisy-buses-over-11000-migrants
https://gov.texas.gov/news/post/operation-lone-star-spotlights-sanctuary-city-hypocrisy-buses-over-11000-migrants
https://gov.texas.gov/news/post/operation-lone-star-spotlights-sanctuary-city-hypocrisy-buses-over-11000-migrants
https://gov.texas.gov/news/post/operation-lone-star-spotlights-sanctuary-city-hypocrisy-buses-over-11000-migrants
https://www.nytimes.com/2022/05/19/podcasts/the-daily/texas-mexico-border-greg-abbott.html
https://www.nytimes.com/2022/05/19/podcasts/the-daily/texas-mexico-border-greg-abbott.html
https://www.borderreport.com/immigration/protests-in-texas-border-cities-target-operation-lone-star/
https://www.elpais.com.co/mundo/en-mexico-rescatan-a-98-migrantes-que-viajaban-en-un-trailer-hacia-ee-uu.html
https://www.elpais.com.co/mundo/en-mexico-rescatan-a-98-migrantes-que-viajaban-en-un-trailer-hacia-ee-uu.html
https://www.elpais.com.co/mundo/en-mexico-rescatan-a-98-migrantes-que-viajaban-en-un-trailer-hacia-ee-uu.html
https://www.elpais.com.co/mundo/en-mexico-rescatan-a-98-migrantes-que-viajaban-en-un-trailer-hacia-ee-uu.html
https://www.elpais.com.co/mundo/en-mexico-rescatan-a-98-migrantes-que-viajaban-en-un-trailer-hacia-ee-uu.html
https://www.elpais.com.co/mundo/en-mexico-rescatan-a-98-migrantes-que-viajaban-en-un-trailer-hacia-ee-uu.html
https://www.elpais.com.co/mundo/en-mexico-rescatan-a-98-migrantes-que-viajaban-en-un-trailer-hacia-ee-uu.html
https://www.elpais.com.co/mundo/accidente-de-bus-en-nicaragua-dejo-16-muertos-13-de-ellos-migrantes-venezolanos.html
https://www.elpais.com.co/mundo/accidente-de-bus-en-nicaragua-dejo-16-muertos-13-de-ellos-migrantes-venezolanos.html
https://www.elpais.com.co/mundo/accidente-de-bus-en-nicaragua-dejo-16-muertos-13-de-ellos-migrantes-venezolanos.html
http://www.acn.cu/mundo/97219-devuelven-a-cuba-96-migrantes-por-via-aerea-y-maritima
http://www.acn.cu/mundo/97219-devuelven-a-cuba-96-migrantes-por-via-aerea-y-maritima
http://www.acn.cu/mundo/97219-devuelven-a-cuba-96-migrantes-por-via-aerea-y-maritima
http://www.acn.cu/mundo/97219-devuelven-a-cuba-96-migrantes-por-via-aerea-y-maritima
http://www.acn.cu/mundo/97219-devuelven-a-cuba-96-migrantes-por-via-aerea-y-maritima
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/28/at-least-5-migrants-dead-66-rescued-near-puerto-rico-waters
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/28/at-least-5-migrants-dead-66-rescued-near-puerto-rico-waters
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/28/at-least-5-migrants-dead-66-rescued-near-puerto-rico-waters
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/28/at-least-5-migrants-dead-66-rescued-near-puerto-rico-waters
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/unos-4-328-extranjeros-se-regularizan-en-bolivia-un-proceso-excepcional/20000013-4874672
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/unos-4-328-extranjeros-se-regularizan-en-bolivia-un-proceso-excepcional/20000013-4874672
https://eldeber.com.bo/oruro/mujer-venezolana-muere-de-hipotermia-tras-ingresar-ilegalmente-desde-bolivia-a-chile_285951
https://eldeber.com.bo/oruro/mujer-venezolana-muere-de-hipotermia-tras-ingresar-ilegalmente-desde-bolivia-a-chile_285951
https://eldeber.com.bo/oruro/mujer-venezolana-muere-de-hipotermia-tras-ingresar-ilegalmente-desde-bolivia-a-chile_285951
https://www.reuters.com/world/americas/several-dead-after-migrant-vessel-capsizes-bahamas-2022-07-24/%20https:/cnnespanol.cnn.com/2022/07/24/encuentran-al-menos-a-17-migrantes-haitianos-muertos-costa-las-bahamas-trax/
https://www.reuters.com/world/americas/several-dead-after-migrant-vessel-capsizes-bahamas-2022-07-24/%20https:/cnnespanol.cnn.com/2022/07/24/encuentran-al-menos-a-17-migrantes-haitianos-muertos-costa-las-bahamas-trax/
https://www.reuters.com/world/americas/several-dead-after-migrant-vessel-capsizes-bahamas-2022-07-24/%20https:/cnnespanol.cnn.com/2022/07/24/encuentran-al-menos-a-17-migrantes-haitianos-muertos-costa-las-bahamas-trax/
https://www.reuters.com/world/americas/several-dead-after-migrant-vessel-capsizes-bahamas-2022-07-24/%20https:/cnnespanol.cnn.com/2022/07/24/encuentran-al-menos-a-17-migrantes-haitianos-muertos-costa-las-bahamas-trax/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/24/mas-de-200-migrantes-han-sido-retenidos-por-transito-ilegal-en-san-andres/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/24/mas-de-200-migrantes-han-sido-retenidos-por-transito-ilegal-en-san-andres/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/24/mas-de-200-migrantes-han-sido-retenidos-por-transito-ilegal-en-san-andres/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/24/mas-de-200-migrantes-han-sido-retenidos-por-transito-ilegal-en-san-andres/
https://larepublica.pe/sociedad/2022/08/12/castillo-sobre-extranjeros-que-cometan-delitos-vamos-a-dar-una-lucha-frontal-contra-la-delincuencia/
https://larepublica.pe/sociedad/2022/08/12/castillo-sobre-extranjeros-que-cometan-delitos-vamos-a-dar-una-lucha-frontal-contra-la-delincuencia/
https://larepublica.pe/sociedad/2022/08/12/castillo-sobre-extranjeros-que-cometan-delitos-vamos-a-dar-una-lucha-frontal-contra-la-delincuencia/
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Actualización regional de la migración 
mixta
Flujo migratorio mixto venezolano

Movimientos hacia América del Sur

De acuerdo con la última actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela (R4V), a fecha de agosto 2022, 6,805,209 venezolanos habían abandonado el país. 
De estos, 5,745,664 (84%) se han trasladado a un país de América Latina y el Caribe. Colombia es el principal 
país receptor de refugiados y migrantes venezolanos en la región (43% reside en el país), seguida de Perú (22%), 
Ecuador (9%), Chile (8%) y, Brasil (6%).

En los últimos 9 meses, Uruguay se convirtió en un país de destino para los refugiados y migrantes venezolanos 
provenientes de algún país de acogida en la región. En agosto, ACNUR inauguró su primera oficina en Uruguay, 
debido al aumento de los movimientos mixtos en el país. Desde 2019 y hasta mayo de 2022, la Comisión de 
Refugiados (CORE) de Uruguay ha reconocido 498 venezolanos como refugiados.

Según actores locales en la frontera, las intenciones de los refugiados y migrantes de retornar a Venezuela en el 
futuro, siguen aumentando. Según el monitoreo de fronteras de ACNUR y Plan Internacional, entre mayo y julio 
2022, el 56% de los entrevistados que ingresaron a Perú desde Chile, se dirigían a Venezuela. 

Se carece de datos actualizados para conocer las motivaciones y las futuras intenciones migratorias de la 
población dispuesta a regresar a Venezuela. Actores en el terreno consideran que los movimientos de retorno 
podrían tener un carácter temporal. A pesar de los anuncios de mejoramiento económico, la economía venezolana 
sigue siendo inestable. Expertos sostienen que las personas podrían volver a experimentar situaciones de 
precariedad socioeconómica. Los movimientos de retorno podrían aumentar con la apertura de la frontera 
colombo-venezolana, el 26 de septiembre de 2022. 

Los movimientos de salida de Venezuela siguen siendo superiores, según R4V. Un estudio realizado en Venezuela 
y publicado el 22 de agosto revela que 3 de cada 10 venezolanos aún desea salir del país. 

Migración y proceso de regularización en Colombia

De acuerdo con Migración Colombia, a agosto de 2022, 2,477,588 personas refugiadas y migrantes venezolanas 
se encontraban en el país. Actualmente, solo aquellas personas que ingresaron regularmente a Colombia y, los 
niños, niñas y adolescentes escolarizados tendrán acceso al Registro Único de Migrantes (RUMV). El registro 
estará abierto hasta noviembre de 2023. 

A fecha de septiembre 2022, se reportaron 1,537,397 PPT´s impresos y 1,440,235 PPT’s entregados. La entrega 
del PPT es esencial para garantizar el acceso de las personas venezolanas a los sistemas de protección social. 
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Migración y Salud, a fecha de agosto de 2022, 924,391  venezolanos 
estaban afiliados a servicios de salud. De estos, el 83% es titular del PPT.

https://www.r4v.info/
https://reliefweb.int/map/colombia/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-agosto-2022
https://reliefweb.int/map/colombia/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-agosto-2022
https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes
https://reliefweb.int/map/colombia/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-agosto-2022
https://www.r4v.info/es/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-mayo-2022
https://www.r4v.info/es/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-mayo-2022
https://www.r4v.info/es/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-mayo-2022
https://www.r4v.info/es/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-mayo-2022
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/La-poblacion-venezolana-en-Uruguay-crecio-31-en-los-ultimos-seis-meses-uc823470
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Acnur-abrio-su-primera-oficina-en-Uruguay-ante-un-flujo-migratorio-y-de-refugiados-en-alza-uc830950
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Uruguay-niega-refugio-al-85-de-los-solicitantes-cubanos-y-lo-da-a-mayoria-de-venezolanos-uc827260
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Uruguay-niega-refugio-al-85-de-los-solicitantes-cubanos-y-lo-da-a-mayoria-de-venezolanos-uc827260
https://www.r4v.info/es/document/r4v-reporte-sobre-movimientos-primer-trimestre-2022
https://www.r4v.info/es/document/monitoreo-de-fronteras-tacna-mayo-julio-2022
https://www.r4v.info/es/document/monitoreo-de-fronteras-tacna-mayo-julio-2022
https://www.bloomberglinea.com/2022/08/18/los-venezolanos-que-regresan-en-cuanto-tiempo-vuelven-a-irse/
https://www.bloomberglinea.com/2022/08/18/los-venezolanos-que-regresan-en-cuanto-tiempo-vuelven-a-irse/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61560238
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61560238
https://www.bloomberglinea.com/2022/08/18/los-venezolanos-que-regresan-en-cuanto-tiempo-vuelven-a-irse/
https://www.elcolombiano.com/colombia/gustavo-petro-anuncio-la-fecha-de-apertura-de-la-frontera-con-venezuela-26-de-septiembre-JP18600191
https://www.r4v.info/es/document/r4v-reporte-sobre-movimientos-primer-trimestre-2022
https://www.r4v.info/es/document/r4v-reporte-sobre-movimientos-primer-trimestre-2022
https://alnavio.es/la-migracion-no-para-tres-de-cada-diez-venezolanos-quieren-dejar-su-pais/
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte28-de-febrero-de-2022
https://www.cancilleria.gov.co/estatuto-temporal-proteccion-migrantes-venezolanos-abc
https://www.migracioncolombia.gov.co/visibles
https://www.sispro.gov.co/observatorios/onmigracionysalud/Paginas/Observatorio-Nacional-de-Migracion-y-Salud.aspx
https://www.sispro.gov.co/observatorios/onmigracionysalud/Paginas/Migrantes-afiliados-a-Salud.aspx
https://www.sispro.gov.co/observatorios/onmigracionysalud/Paginas/Migrantes-afiliados-a-Salud.aspx
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Se tiene previsto que, a finales del 2022, 945,169 refugiados y migrantes venezolanos sean beneficiarios de 
servicios de salud en Colombia. De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social, 
a agosto 2022, la inclusión de personas venezolanas en los servicios de salud ha alcanzado el 98% de la meta 
nacional proyectada. 

La gobernanza migratoria en Colombia presentó avances. El 14 de julio de 2022, el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social presentó el Documento CONPES 4100. Este instrumento define la estrategia nacional para 
la integración de los refugiados y migrantes venezolanos. La estrategia considera la migración venezolana como 
“un factor de desarrollo para el país”. 

En julio 2022, el Ministerio del Trabajo presentó una actualización de la “Guía para la Contratación Laboral 
de Refugiados y Migrantes Venezolanos en Colombia”. Esta herramienta busca orientar a los empleadores y 
empresas en el proceso de contratación de refugiados y migrantes venezolanos. 

El mismo mes, la Cancillería Colombiana modificó las disposiciones generales sobre visas a partir de la publicación 
de la resolución 5477.  De acuerdo con la nueva resolución, los venezolanos podrán aplicar a visas de residencia. 
Para ser elegibles, deben haber sido titulares del Permiso Especial de Permanencia (PEP), del actual PPT por 5 
años o, por el acumulado de años entre ambos documentos. Las personas venezolanas con PTT podrán solicitar 
el visado de residencia a partir de junio de 2023.  

Venezuela y Colombia restablecieron sus relaciones diplomáticas después de 3 años y, nombraron sus respectivos 
embajadores en Caracas (Venezuela) y Bogotá (Colombia). El 26 de septiembre de 2022, el principal paso 
fronterizo entre los dos países, ubicado en el departamento de Norte de Santander y cerrados desde 2015, fue 
reabierto para el transporte de carga. 

Perú

Perú es el segundo país receptor de refugiados y migrantes venezolanos. A fecha de agosto 2022, más de 1,2 
millones de venezolanos vivían en el país. 

En julio, unos 100,000 venezolanos fueron multados por el vencimiento de sus documentos de permanencia en 
el país. Actores locales han denunciado el alto costo de estas multas. Se espera que el Congreso de la República 
responda prontamente al proyecto de ley que contemplaría una amnistía de pago de las multas migratorias para 
extranjeros en el país.

Las personas extranjeras que ingresaron al Perú antes del 20 de octubre de 2020, y se encuentran en situación 
migratoria irregular, pueden renovar el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) hasta octubre de 
2022, según Superintendencia Nacional de Migraciones.

El 12 de agosto, el presidente peruano Pedro Castillo presentó al Congreso un nuevo proyecto de ley que busca 
ampliar las causas de expulsión y aumentar la prohibición de entrada al territorio, de entre 15 a 25 años, para los 
extranjeros que cometan delitos en el país. De acuerdo con el Consejo de Ministros, los extranjeros no vacunados 
podrían ser expulsados del país, aunque, la vacunación no es obligatoria en Perú.  No presentar documentos de 
identidad o conducir vehículos de reparto sin autorización también podrían ser motivo de expulsión, así que portar 
armas, documentos falsos o sustancias estupefacientes.

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/aumentamos-en-74-veces-la-inversion-a-migrantes.aspx
https://www.sispro.gov.co/observatorios/onmigracionysalud/Paginas/Migrantes-afiliados-a-Salud.aspx
https://www.sispro.gov.co/observatorios/onmigracionysalud/Paginas/Migrantes-afiliados-a-Salud.aspx
https://www.dnp.gov.co/CONPES
https://www.dnp.gov.co/CONPES
https://migravenezuela.com/web/articulo/gobierno-aprob-nueva-poltica-pblica-para-integrar-a-los-venezolanos/3187
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4100.pdf
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/06/guia-del-ministerio-de-trabajo-para-que-empresas-contraten-venezolanos/
https://incp.org.co/wp-content/uploads/2022/07/Guia-Min-Trabajo.pdf
https://incp.org.co/wp-content/uploads/2022/07/Guia-Min-Trabajo.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/5477%20del%2022%20de%20julio%20de%202022.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/5477%20del%2022%20de%20julio%20de%202022.pdf
https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/permiso-especial-de-permanencia-para-migrantes-venezolanos-2870533
https://www.france24.com/en/americas/20220829-venezuela-and-colombia-restore-diplomatic-ties-after-3-years
https://www.france24.com/en/americas/20220829-venezuela-and-colombia-restore-diplomatic-ties-after-3-years
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220812-nicol%C3%A1s-maduro-designa-al-excanciller-f%C3%A9lix-plasencia-como-nuevo-embajador-en-colombia
https://elpais.com/internacional/2015/08/20/actualidad/1440046617_105035.html
https://www.larepublica.co/economia/asi-avanza-reapertura-de-frontera-entre-venezuela-y-colombia-al-transporte-de-carga-3455899
https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes
https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes
https://elpitazo.net/migracion/venezolanos-en-peru-fueron-multados-por-el-sistema-nacional-de-migracion/
https://eldiario.com/2022/05/04/multas-venezolanos-permanencia-en-peru/
https://larepublica.pe/sociedad/2022/08/26/migraciones-comision-del-congreso-admite-proyecto-de-ley-que-concederia-la-amnistia-de-multas-migratorias-extranjeros-en-peru/
https://www.gob.pe/institucion/migraciones/noticias/630370-amplian-vigencia-del-carne-de-permiso-temporal-de-permanencia-cpp-a-dos-anos
https://www.gob.pe/institucion/migraciones/noticias/629361-amplian-por-90-dias-plazo-para-gestionar-el-carne-de-permiso-temporal-de-permanencia
https://www.pagina12.com.ar/472548-peru-consejo-de-ministros-aprobo-proyecto-de-ley-que-aumenta
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/639764-consejo-de-ministros-aprueba-proyecto-de-ley-sobre-expulsion-de-extranjeros-propuesto-por-el-minjusdh
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/venezolanos-en-el-peru-gobierno-aumenta-las-causales-para-expulsar-a-extranjeros-del-pais-migraciones-deportacion-anibal-torres-rmmn-noticia/?ref=dcr
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/venezolanos-en-el-peru-gobierno-aumenta-las-causales-para-expulsar-a-extranjeros-del-pais-migraciones-deportacion-anibal-torres-rmmn-noticia/?ref=dcr
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/venezolanos-en-el-peru-gobierno-aumenta-las-causales-para-expulsar-a-extranjeros-del-pais-migraciones-deportacion-anibal-torres-rmmn-noticia/?ref=dcr
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El presidente peruano vinculó la criminalidad en el país con la migración y, destacó la presencia en Perú de 
“ciudadanos que [….] han venido a delinquir, […] quitándole la vida y las oportunidades de seguir viviendo” a 
los peruanos. Actores locales consideran que de aprobarse el proyecto de ley, este “reforzaría los prejuicios y 
estereotipos sobre la población migrante” lo que podría incrementar los actos de discriminación y xenofobia 
contra los venezolanos en el país.

Asimismo, activistas en el terreno advierten que la posible modificación de causales de expulsión violaría los 
derechos humanos de las personas refugiadas o migrantes en Perú.

El 18 de agosto de 2022 se publicó una orden del Ministerio de Defensa que contemplaba el retorno de 
venezolanos, a Venezuela, en avión. Además, el Ministerio de Defensa mencionó la posibilidad de deportar 
de unas 200 personas venezolanas detenidas el 8 de agosto luego de redada policial al noreste de Lima. Sin 
embargo, las personas fueron liberadas el 20 de agosto. 

Brasil

A agosto 2022, 358,412 migrantes y refugiados venezolanos se encontraban en Brasil. Según el Observatorio de 
Migraciones Internacionales (OBMigra), en agosto de 2022, 14,971 nacionalidad venezolana ingresaron al país.  

Entre agosto 2021 y agosto 2022, las solicitudes de refugio de personas venezolanas disminuyeron de 38% 
(2,478 solicitudes en agosto 2021 a 1,541 en agosto 2022). El 59% de las solicitudes de refugio presentadas en 
agosto de 2022, se realizaron en Pacaraima estado de Roraima, cerca de la frontera con Venezuela. 

Asimismo, Brasil incluyó a la población refugiada y migrante en el censo demográfico nacional de 2022. De 
acuerdo con Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el censo se llevó a cabo en los albergues y espacios de 
recepción, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Ecuador 

Aproximadamente el 9% de los refugiados y migrantes venezolanos en la región se encuentran en Ecuador. 

El 1ero de septiembre inició el proceso de “registro migratorio” para las personas en situación de irregularidad en 
Ecuador, ante el Ministerio del Interior a través de la plataforma “Estoy Aquí”. El registro se complementará con 
un registro biométrico presencial y una entrevista. El proceso de registro estará abierto hasta agosto de 2023.  

Esta medida se enmarca en el Decreto 436 de junio 2022, que contempla la amnistía migratoria y la regularización 
extraordinaria para la población venezolana. La regularización se implementará a través de la “Visa de Residencia 
Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos (VIRTE)”, con vigencia de 2 años y una única renovación.  

Según la plataforma, solo podrán registrarse las personas venezolanas que hayan ingresado al país por un 
puesto fronterizo y con documentación regular de viaje hasta junio de 2022. El proceso de regularización de este 
grupo está previsto para octubre de 2022. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/pedro-castillo-anuncia-comienzo-del-programa-retorno-a-su-pais-para-extranjeros-ilegales-y-con-antecedentes-rmmn-noticia/
https://twitter.com/PeruHumana/status/1557886134339911680
https://twitter.com/PeruHumana/status/1557886134339911680
https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-crisis_migrantes-venezolanos-sufren-exclusi%C3%B3n-y-discriminaci%C3%B3n-en-per%C3%BA-y-ecuador/46401150
https://www.elpais.cr/2022/09/08/activistas-de-peru-advierten-violaciones-a-derechos-humanos-de-extranjeros/
https://www.elpais.cr/2022/09/08/activistas-de-peru-advierten-violaciones-a-derechos-humanos-de-extranjeros/
https://www.elpais.cr/2022/09/08/activistas-de-peru-advierten-violaciones-a-derechos-humanos-de-extranjeros/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-viaje-de-personal-militar-fap-que-realizara-el-tra-resolucion-ministerial-no-0791-2022-de-2097069-1/
https://elpopular.pe/actualidad/2022/08/08/sjl-discoteca-cabana-era-guarida-sicarios-pnp-encuentra-gran-cantidad-armas-fuego-laser-video-144021
https://elpopular.pe/actualidad/2022/08/20/sjl-liberan-200-extranjeros-fueron-capturados-discoteca-cabana-video-146460
https://reliefweb.int/report/world/declaracion-sobre-migracion-y-proteccion-de-los-angeles
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/dados/relatorios-mensais/2-sem-categoria/401547-ano-3-numero-7-julho-2022
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/dados/relatorios-mensais/2-sem-categoria/401547-ano-3-numero-7-julho-2022
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/dados/relatorios-mensais/2-sem-categoria/401553-ano-3-numero-8-agosto-2022
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/dados/relatorios-mensais/2-sem-categoria/401553-ano-3-numero-8-agosto-2022
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/dados/relatorios-mensais/2-sem-categoria/401553-ano-3-numero-8-agosto-2022
https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2022/1/migrantes-venezolanos-en-la-frontera/
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/08/02/refugiados-e-migrantes-venezuelanos-sao-incluidos-no-censo-demografico-2022.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/08/02/refugiados-e-migrantes-venezuelanos-sao-incluidos-no-censo-demografico-2022.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/08/02/refugiados-e-migrantes-venezuelanos-sao-incluidos-no-censo-demografico-2022.ghtml
https://www.r4v.info/es/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-agosto-2022
https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/26/proceso-para-regularizar-a-mas-de-300-000-venezolanos-en-ecuador-orix/
https://estoyaqui.ec/
https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/empieza-regularizacion-ciudadanos-venezolanos-ecuador.html
https://twitter.com/CarrilloRosero/status/1565054168955494400
https://www.venezuelaenecuador.com/sitio/wp-content/uploads/2022/06/Decreto_Ejecutivo_No._436_20220503163733_20220503163738-VIRTE-REGULARIZACION.pdf
https://www.semana.com/mundo/articulo/ecuador-otorgara-amnistia-migratoria-y-regularizara-a-venezolanos-asi-sera-el-proceso/202230/
https://gk.city/2022/06/03/decreto-proceso-regularizacion-migrantes-venezolanos-ecuador/
https://gk.city/2022/06/03/decreto-proceso-regularizacion-migrantes-venezolanos-ecuador/
https://estoyaqui.ec/wp-content/uploads/2022/08/preguntas-frecuentes-regularizacion-ecuador-2022.pdf
https://estoyaqui.ec/wp-content/uploads/2022/08/preguntas-frecuentes-regularizacion-ecuador-2022.pdf
https://estoyaqui.ec/wp-content/uploads/2022/08/preguntas-frecuentes-regularizacion-ecuador-2022.pdf
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Aproximadamente, 300.000 venezolanos serán beneficiados con esta medida. En septiembre 25,560 habían 
completado su registro migratorio. El gobierno de Ecuador también prevé incluir en la “amnistía migratoria” a las 
personas que ingresaron por pasos irregulares a partir de febrero de 2023. 

En julio, se firmó la VIII Declaración Conjunta del Proceso de Quito en el marco de la reunión técnica sobre movilidad 
humana de personas venezolanas en la región. El documento contempló la búsqueda de respuestas comunes en 
materia de integración y medidas socioeconómicas para refugiados y migrantes venezolanos en la región. 

Chile

Según R4V, 448,138 refugiados y migrantes venezolanos se encuentran en Chile a fecha de agosto de 2022. 

El 4 de agosto de 2022, el Ministerio del Interior anunció la tramitación de un proyecto legislativo para simplificar 
las expulsiones administrativas de extranjeros con antecedentes delictivos o ingreso irregular. Esta solicitud se 
da en el marco de la Ley de Migración y Extranjería que entró en vigor en febrero 2022.

De acuerdo con la Policía Nacional Chilena, en el primer semestre del año, se realizaron 598 expulsiones 
administrativas y judiciales en Tarapacá, Antofagasta Arica y Parinacota, regiones ubicadas al norte de Chile. 
240% más que en el mismo período de 2021 (176 expulsiones). Actualmente, Bolivia solo aceptará reconducciones 
de sus nacionales y Perú de otras nacionalidades. 

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Legislativa, plantea desarrollar un proyecto de ley para ampliar el 
control preventivo de identidad por parte de la policía que ayude a identificar a personas migrantes irregulares. 

El deterioro de las condiciones de seguridad al norte del país, en las regiones fronterizas con Bolivia y Perú, reabrió 
las discusiones sobre una “posible” extensión del Estado de Excepción decretado en la región entre febrero y abril 
de 2022.

La detención de un líder del “Tren de Aragua”, una banda criminal venezolana y, la mediatización de los homicidios 
y crímenes que involucran a personas venezolanas podrían incrementar la xenofobia hacia la migración 
venezolana en el país. La estigmatización y el deterioro de la convivencia ya afectan a la integración y empujan a 
los refugiados y migrantes venezolanos a marchase a otros países de la región o al norte del continente. 

Movimientos hacia América del Norte

El número de venezolanos que cruzan por el Tapón del Darién, una zona no regulada y peligrosa entre Colombia 
y Panamá, sigue creciendo. Entre enero y agosto de 2022 se reportaron 102,067 entradas de refugiados y 
migrantes provenientes del Darién. De estas, 68,575 (67%) corresponde a personas venezolanas. 

De acuerdo con autoridades locales, en agosto, la temporada de lluvias en Panamá está incrementando los 
riesgos y dificultades de la población en movilidad por el Tapón del Darién. 

87% de los refugiados y migrantes en tránsito encuestados en Costa Rica mencionaron Estados Unidos como 
destino preferido. En agosto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) reportó 
23,349 “encuentros” de personas venezolanas en la frontera sur, un incremento del 32% comparado con julio de 

https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/26/proceso-para-regularizar-a-mas-de-300-000-venezolanos-en-ecuador-orix/
https://twitter.com/MinInteriorEc/status/1573741018213670913
https://estoyaqui.ec/wp-content/uploads/2022/08/preguntas-frecuentes-regularizacion-ecuador-2022.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/62c04be34.html
https://www.r4v.info/es/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-agosto-2022
http://www.extranjeria.gob.cl/noticias/2022/08/04/ministra-del-interior-anuncia-proyecto-de-ley-para-simplificar-expulsiones/
http://www.extranjeria.gob.cl/noticias/2022/08/04/ministra-del-interior-anuncia-proyecto-de-ley-para-simplificar-expulsiones/
https://idealex.press/nueva-ley-de-migraciones-chilena-busca-ordenar-el-ingreso-residencia-y-egreso-de-los-extranjeros/
https://ednabogados.cl/2022/04/30/aspectos-relevantes-de-la-nueva-ley-n21-325-de-migracion-y-extranjeria/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/05/1069060/expulsiones-migrantes-chile-primer-semestre.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/02/1068706/siches-expulsiones-judiciales-reconducciones-bolivia.html
https://www.ex-ante.cl/la-polemica-resolucion-del-gobierno-de-boric-que-impide-la-expulsion-de-extranjeros-hacia-bolivia/
https://www.ex-ante.cl/la-polemica-resolucion-del-gobierno-de-boric-que-impide-la-expulsion-de-extranjeros-hacia-bolivia/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/31/comision-analiza-proyecto-que-busca-ampliar-control-preventivo-de-identidad-ante-crisis-migratoria.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2022/08/04/siches-anuncia-reforma-a-ley-de-migracion-y-prorroga-de-decreto-que-visa-apoyo-de-ffaa-en-el-norte.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2022/08/04/siches-anuncia-reforma-a-ley-de-migracion-y-prorroga-de-decreto-que-visa-apoyo-de-ffaa-en-el-norte.shtml
https://www.24horas.cl/politica/senado-aprueba-estado-de-excepcion-en-la-macrozona-norte-5233600
https://www.24horas.cl/politica/senado-aprueba-estado-de-excepcion-en-la-macrozona-norte-5233600
https://www.ex-ante.cl/tren-de-aragua-la-detencion-del-lider-de-la-faccion-mas-violenta-de-la-mafia-venezolana-en-arica-y-su-modus-operandi/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/28/el-tren-de-aragua-en-chile-como-crecio-la-banda-en-el-pais-que-quiere-convertir-iquique-en-ciudad-suarez/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/tras-el-tren-de-aragua-region-de-tarapaca-casi-duplica-la-tasa-de-homicidios-a-nivel-nacional/XMBRXOWRLNA2PCA3PDB3TVEQNU/
https://www.meganoticias.cl/mundo/387127-como-opera-el-tren-de-aragua-venezuela-chile-colombia-22-08-2022.html
https://www.biobiochile.cl/especial/el-narco-en-chile/noticias/2022/07/19/gobierno-reconoce-vinculo-del-tren-de-aragua-con-migracion-irregular-venezolana.shtml
https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/tacna-pnp-devuelve-chile-mas-de-centenar-venezolanos-sin-control-migratorio-noticia/?ref=dcr
https://www.swissinfo.ch/spa/chile-protestas_la-tensi%C3%B3n-y-la-xenofobia-dominan-iquique-en-el-segundo-d%C3%ADa-de-protestas/47342756
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/06/21/estudio-revela-que-empleadores-son-los-que-mas-obstaculos-ponen-a-los-inmigrantes-en-su-proceso-de-inclusion/
https://news.un.org/es/story/2022/03/1506422
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/ebb56d40-112f-455e-9418-ccd73560021d/resource/3fae4878-5068-4b80-b250-ee9e52b16510/download/irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022.pdf
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/ebb56d40-112f-455e-9418-ccd73560021d/resource/3fae4878-5068-4b80-b250-ee9e52b16510/download/irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022.pdf
https://www.tvn-2.com/nacionales/sinaproc-advierte-lluvias-tormentas_1_2000776.html
https://www.telesurtv.net/news/panama-alerta-preventiva-lluvias-tormentas-electricas-20220907-0030.html
https://mixedmigration.org/4mi/4mi-interactive/
https://mixedmigration.org/4mi/4mi-interactive/
https://www.cbp.gov/
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
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2022 (17,652 “encuentros”). Entre agosto de 2021 y agosto de 20222 los “encuentros” de personas venezolanas 
aumentaron más de 270%. 

Las autoridades colombianas alertan sobre el creciente número de refugiados y migrantes que intentan llegar por 
mar a Nicaragua desde Colombia, a través de las islas del Caribe. Las personas refugiadas y migrantes estarían 
utilizando esa ruta marítima como una alternativa para evitar cruzar por el Tapón del Darién. (Véase QMMU 2 
de 2022).

Una nueva dinámica migratoria se está fortaleciendo: se está identificando un aumento de la migración por mar, 
desde Colombia hasta Nicaragua, a través de Islas del Caribe. 

Entre el 23 y 30 de agosto, la Armada Colombiana interceptó cinco botes cerca de la isla de San Andrés  con 54 
migrantes a bordo, mayoritariamente venezolanos. Según las autoridades colombianas, el 23 de septiembre otras 
8 embarcaciones fueron interceptadas cerca de San Andrés con 118 personas a bordo, de los cuales 19 eran niños. 
En 2022, más de 200 personas han sido interceptadas intentando llegar a Nicaragua desde la Isla de San Andrés. 

Movimientos en América Central

Panamá 

Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre enero y agosto 2022, el 75% de las entradas por el 
Darién desde Colombia a Panamá fueron de personas provenientes de América del Sur (76,703) 11% de las 
Antillas (10,938), 8% de África (7,963) y 6% Asia (5,775). 

En julio, protestas en Panamá bloquearon las principales carreteras e imposibilitaron el tránsito en la región 
del Darién. En un momento dado, más de 1400 personas en movilidad quedaron varadas en las Estaciones 
de Recepción Migratoria (ERM) ubicadas en el Darién. Para responder a las entradas diarias de personas, el 
gobierno de Panamá reabrió temporalmente la ERM de Lajas Blancas. Los bloqueos finalizaron a finales de julio. 

Según UNICEF, 1 de cada 5 migrantes que cruza el Darién es menor de edad. La niñez migrante que viaja por el 
Darién enfrenta peligros, abusos y riesgos significativos. 

Costa Rica

De enero a julio de 2022, hubo 46,348 solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica (92% del total de 
solicitudes de refugio presentadas en el país). En el mismo periodo, 1,395 solicitudes por venezolanos fueron 
presentadas. 

La falta de capacidad de recepción en Costa Rica aumenta la vulnerabilidad de los refugiados y migrantes.  
Actores locales han manifestado su preocupación por el creciente número de refugiados y migrantes varados, sin 
dinero para continuar su viaje, y algunos en habitabilidad de calle. En agosto, las organizaciones locales abrieron 
tres nuevos albergues en la capital de Costa Rica, San José. 

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
https://mixedmigration.org/resource/quarterly-mixed-migration-update-lac-q2-2022/
https://mixedmigration.org/resource/quarterly-mixed-migration-update-lac-q2-2022/
https://www.noticiasrcn.com/colombia/nueva-ruta-desde-san-andres-para-evitar-el-darien-427351
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/24/mas-de-200-migrantes-han-sido-retenidos-por-transito-ilegal-en-san-andres/
https://twitter.com/ArmadaColombia/status/1564708226490421248
https://twitter.com/ArmadaColombia/status/1564708226490421248
https://www.google.com/maps/place/San+Andr%C3%A9s/@12.3117686,-83.1675452,7.25z/data=!4m5!3m4!1s0x8f05a57a2812317f:0x39d7645f866b54c6!8m2!3d12.5450153!4d-81.7075787
https://www.rtvcnoticias.com/armada-intercepto-embarcaciones-inmigrantes
https://www.armada.mil.co/es/content/salvaguardamos-vida-35-migrantes-irregulares
https://www.migracion.gob.pa
https://www.migracion.gob.pa/images/img2022/PDF/IRREGULARES_POR_DARIEN_ABRIL_2022.pdf
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/migracion-irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/migracion-irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/migracion-irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/migracion-irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022
https://reliefweb.int/report/panama/panama-civil-unrest-dref-plan-action-epoa-dref-operationdeg-mdrpa016
https://reliefweb.int/report/panama/panama-central-america-mexico-migration-crisis-emergency-appeal-no-mdr43008-country-operational-strategy
https://reliefweb.int/report/panama/analysis-response-capacity-and-gaps-risk-bottleneck-refugees-and-migrants-transit-necocli-antioquia-27-july-2022
https://www.unicef.org/media/124286/file/Panama%20Humanitarian%20Situation%20Report,%2020%20July%202022%20%5bSpanish%5d.pdf
https://www.elobservador.com.uy/nota/panama-levantan-los-cortes-de-ruta-luego-de-que-el-gobierno-rebajo-la-gasolina-casi-un-40--202271816278
https://www.unicef.org/panama/comunicados-prensa/este-a%C3%B1o-se-ha-duplicado-la-cantidad-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-que-migran
https://www.unicef.org/panama/comunicados-prensa/este-a%C3%B1o-se-ha-duplicado-la-cantidad-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-que-migran
https://migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
https://migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
https://migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
file:///C:/Users/CR621/Downloads/•%09https:/www.crhoy.com/nacionales/venezolanos-de-camino-a-eeuu-acampan-en-las-calles-de-san-jose/
https://elpitazo.net/migracion/venezolanos-se-ganan-un-pasaje-en-las-calles-de-costa-rica-para-llegar-a-ee-uu/
https://elpitazo.net/migracion/venezolanos-se-ganan-un-pasaje-en-las-calles-de-costa-rica-para-llegar-a-ee-uu/
https://www.teletica.com/nacional/migrantes-venezolanos-arman-tiendas-de-campana-y-hamacas-para-dormir-en-calles-josefinas_317104
https://www.crhoy.com/nacionales/habilitan-albergues-para-migrantes-venezolanos-en-san-jose/
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En agosto, el canciller de Costa Rica advirtió sobre la necesidad de mejorar la cooperación internacional para 
responder a los movimientos mixtos en el país. Según el canciller, los movimientos mixtos de venezolanos y 
nicaragüenses en Costa Rica “exceden los límites del país”.  

Guatemala 

Guatemala ha reforzado los controles migratorios en todo el territorio nacional. Entre enero y agosto de 2022, las 
autoridades migratorias expulsaron a 9,019 personas a la frontera sur con Honduras. 

Entre enero y la primera semana de septiembre de 2022, 43,687 guatemaltecos fueron devueltos en avión desde 
Estados Unidos (74%) y México (26%).

Honduras

Entre enero y septiembre de 2022, las autoridades hondureñas registraron 89,737 ingresos irregulares en su 
territorio. 53% de las entradas corresponde a cubanos y 27% a venezolanos, seguidos de ecuatorianos, haitianos 
y ecuatorianos. Este registro se fundamenta en las personas que han solicitado el permiso de tránsito para 
continuar su viaje en el país. El 77% de la personas que ingresaron a Honduras de enero a septiembre fueron de 
identificadas en Danlí y Trojes, localizados al sur del país cerca de la frontera con Nicaragua. 

El 4 de agosto, el gobierno anunció una “amnistía migratoria” para exonerar del pago de multas a las personas en 
movilidad que ingresen irregularmente a Honduras, antes el 1 de diciembre de 2022. A septiembre de 2022, unas 
5,000 personas en movilidad en el país se han beneficiado de esta medida.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, entre enero y septiembre de 2022, 70,900 hondureños fueron 
retornados, deportadas o regresado voluntariamente al país. De estos, 96% procede de México y Estados Unidos 
(68,242 personas). Esta cifra representa un aumento del 44% respecto al mismo periodo en 2021, cuando 47,374 
personas retornaron a Honduras. 

Migración mixta en México

A la fecha, México suma 77,786 solicitantes de refugio provenientes, principalmente, de Honduras (26%), Cuba 
(17%), Haití (13%) y Venezuela (11%). En agosto, 10,763 solicitudes de refugio fueron realizadas en México. 
Tapachula (al sur del país) se mantiene como la ciudad con mayor número de solicitantes (52,245 solicitantes) 
seguida de Ciudad de México (8,955  solicitantes). 

El 9 de agosto de 2022, los gobernadores de las regiones de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Baja California 
y Sonora se reunieron con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador,  para discutir una estrategia 
de protección a migrantes frente a la trata de persona y el secuestro. Organizaciones locales de México siguen 
advirtiendo sobre la exposición de los refugiados y migrantes a la violencia de los grupos de crimen organizado. 

Las autoridades migratorias mexicanas han incrementado los controles a buses y carros de carga en diferentes 
puntos del país. En puebla (Estado de Puebla) se han identificado 2,465 personas sin documentación de tránsito 
desde inicios de 2022. De estos, el 70% corresponde a menores de edad de los cuales, 46% eran niños no 
acompañados. 

https://www.swissinfo.ch/spa/costa-rica-exteriores_costa-rica-aboga-por-ayuda-internacional-para-atender-la-crisis-migratoria/47805118
https://www.vozdeamerica.com/a/6761689.html
https://igm.gob.gt/mas-de-9-mil-extranjeros-han-sido-expulsados-desde-la-frontera-de-agua-caliente/
https://igm.gob.gt/guatemaltecos-retornados-2/
https://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2022/09/GUATEMALTECOS-RETORNADOS-VIA-AEREA-ESTADOS-UNIDOS-SEPTIEMBRE-26-2022.pdf
https://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2022/09/GUATEMALTECOS-RETORNADOS-VIA-AEREA-MEXICO-SEPTIEMBRE-06-2022.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWI4ZDFmOGItYWQzMy00MWI1LTk3NWUtMmM5MTliZTgzMGM4IiwidCI6ImUxMWQ5NjIwLTRkM2UtNDEwYi05MTUyLWZkMWNmNmNmNzI5YSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWI4ZDFmOGItYWQzMy00MWI1LTk3NWUtMmM5MTliZTgzMGM4IiwidCI6ImUxMWQ5NjIwLTRkM2UtNDEwYi05MTUyLWZkMWNmNmNmNzI5YSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWI4ZDFmOGItYWQzMy00MWI1LTk3NWUtMmM5MTliZTgzMGM4IiwidCI6ImUxMWQ5NjIwLTRkM2UtNDEwYi05MTUyLWZkMWNmNmNmNzI5YSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWI4ZDFmOGItYWQzMy00MWI1LTk3NWUtMmM5MTliZTgzMGM4IiwidCI6ImUxMWQ5NjIwLTRkM2UtNDEwYi05MTUyLWZkMWNmNmNmNzI5YSJ9
https://www.latribuna.hn/2022/08/09/inm-garantiza-el-respeto-a-los-derechos-de-las-y-los-migrantes/
https://criterio.hn/wp-content/uploads/2022/08/Paginas-desde-GACETA-Aministia-No.-35993-4-DE-AGOSTO-DE-2022-SECCION-A.pdf
https://www.latribuna.hn/2022/08/14/mas-de-5000-extranjeros-beneficiados-con-la-amnistia-migratoria-en-honduras/
http://inm.gob.hn/estadisticas.html
http://inm.gob.hn/estadisticas.html
http://inm.gob.hn/estadisticas.html
http://inm.gob.hn/estadisticas.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/757706/Cierre_Agosto-2022__1-Sep_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/757706/Cierre_Agosto-2022__1-Sep_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/757706/Cierre_Agosto-2022__1-Sep_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/757706/Cierre_Agosto-2022__1-Sep_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/757706/Cierre_Agosto-2022__1-Sep_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/757706/Cierre_Agosto-2022__1-Sep_.pdf
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/8/9/amlo-gobernadores-preparan-estrategia-para-proteger-migrantes-del-crimen-de-polleros-291198.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/8/9/amlo-gobernadores-preparan-estrategia-para-proteger-migrantes-del-crimen-de-polleros-291198.html
https://www.milenio.com/politica/migrantes-plan-marcha-protegerlos-secuestro-amlo
https://www.milenio.com/politica/violencia-migrantes-falta-vias-regulares-mexico-ong
https://www.milenio.com/politica/detiene-migracion-260-migrantes-galeana-nl
https://www.milenio.com/estados/aumentan-las-detenciones-de-migrantes-indocumentados-en-puebla
https://www.milenio.com/estados/aumentan-las-detenciones-de-migrantes-indocumentados-en-puebla
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Caravanas de migrantes hacia Estados Unidos

El 25 de julio de 2022, unas 4,000 personas salieron de Tapachula en caravana hacia Huixtla para protesta por el 
retraso en la obtención de documentación para transitar por el país. Parte de la caravana se instaló en las afueras 
del Centro de Atención al Tránsito Fronterizo de Huixtla (CAIF). 

El 28 de agosto de 2022, otra caravana partió desde Tapachula con aproximadamente 1,000 personas con 
dirección a San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. El 30 de agosto, otro grupo de 600 personas partió hacia el mismo 
municipio. 

La llegada diaria de personas al municipio de San Petro generó preocupación en las autoridades locales. Entre 
julio y agosto se habilitó temporalmente un centro deportivo para la entrega de permisos de tránsito.  

Algunas personas que no obtuvieron su permiso en San Pedro continuaron hacia el Estado de Veracruz. Activistas 
por los derechos de las personas migrantes abogan por la implementación de corredor humanitario que garantice 
el libre tránsito por el país. 

De acuerdo con el Monitoreo de Protección de DRC en México, a julio de 2022, 53% de los encuestados tiene la 
intención de transitar a Estados Unidos mientras que, el 41% planea quedarse en el país. 

Situación en la frontera con Estados Unidos

Encuentros

En julio 2022, se produjeron 200,195 “encuentros” en la frontera sur de los Estados Unidos, esto supone un 
descenso del 4% respecto con junio 2022 (de 207,986 “encuentros”). En agosto 2022 se reportaron 203,597 
“encuentros”. 69% de los “encuentros” del mes de agosto corresponden a adultos solos y, 25% a grupos familiares. 
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que más de 140,000 menores no acompañados ingresaran 
por la frontera sur durante el año fiscal de 2022. 

A fecha de agosto se reportaron 11,365 “encuentros” con adolescentes no acompañados. Esto representa una 
disminución del 14% en comparación con julio 2022 (13,278 “encuentros”).

Expulsiones y deportaciones

El título 42 sigue vigente tras una decisión judicial de mayo de 2022 que bloquea la posibilidad de revocarlo. En 
agosto, 73,153  personas (36% de todos los “encuentros”) fueron expulsadas, en la frontera sur, bajo el Título 42. 
130,445 fueron expulsados   bajo el Título 8. 

Cambios en la política de Estados Unidos

El 8 de agosto, el Migrant Protection Protocol (MPP), más conocido como el programa “Remain in México”, culmino 
oficialmente. Esta medida va en concordancia con la decisión de la Corte Suprema del 30 de junio de 2022, que 

https://www.ejecentral.com.mx/sale-de-tapachula-caravana-con-mas-de-4-mil-migrantes/
https://www.france24.com/es/programas/migrantes/20220615-migrantes-tr%C3%A1nsito-m%C3%A9xico-permiso-movilidad-ruta-eeuu
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/27/4000-migrantes-se-instalaron-en-la-aduana-de-huixtla-chiapas-y-bloquearon-la-carretera-como-protesta/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/28/caravana-migrante-va-rumbo-a-oaxaca-a-pedir-permisos-de-libre-transito-hacia-eu/
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220901-octava-caravana-de-migrantes-en-un-mes-parte-del-sur-de-m%C3%A9xico-con-destino-a-ee-uu
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/mas-de-40-mil-migrantes-han-llegado-oaxaca-por-permisos-de-transito-tapanatepec-pide-apoyo
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/mas-de-40-mil-migrantes-han-llegado-oaxaca-por-permisos-de-transito-tapanatepec-pide-apoyo
https://vanguardiaveracruz.com/inm-espera-llegada-de-caravana-de-migrantes-a-veracruz/
https://www.laprensalara.com.ve/nota/51343/2022/09/activistas-y-migrantes-piden-a-gobierno-mexicano-crear-corredor-humanitario
https://reliefweb.int/report/mexico/monitoreo-de-proteccion-mexico-snapshot-junio-julio-2022
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
https://thenationaldesk.com/news/americas-news-now/illegal-border-crossings-fall-for-2nd-straight-month-but-encounters-remain-high-united-states-mexico-immigration-what-is-title-42-migrants-guatemala-honduras-el-salvador-border-patrol-agents
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-july-2022-monthly-operational-update
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
https://www.dhs.gov/
https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/leaked-data-show-us-bracing-for-161-000-unaccompanied-children-at-border-this-yea
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-august-2022-monthly-operational-update
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-august-2022-monthly-operational-update
https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20220402-eeuu-titulo-42-pandemia-migracion
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-august-2022-monthly-operational-update
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-july-2022-monthly-operational-update
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-august-2022-monthly-operational-update
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-july-2022-monthly-operational-update
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/migrant-protection-protocols
https://time.com/6208555/remain-in-mexico-mpp-program-unwind/
https://time.com/6208555/remain-in-mexico-mpp-program-unwind/
https://edition.cnn.com/2022/06/30/politics/supreme-court-immigration-remain-in-mexico/index.html
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pretendía poner fin a la política de devolución de solicitantes de asilo a México. El Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos (DHS) confirmó que actualmente ya no se están inscribiendo nuevas personas 
al MPP. Las personas ya inscritas deberán esperar hasta su próxima cita con el tribunal antes de que puedan ser 
retiradas del programa. 

9,653 personas fueron “inscritas” en el MPP entre diciembre de 2021 y junio de 2022. De estos, 60% (5,765 
personas) fueron directamente retornadas a México. 

El Estatus de Protección Temporal (TPS - Temporary Protected Status) para personas venezolanas fue extendido 
por 18 meses, y será efectivo a partir de julio. Esta medida solo protegerá a los venezolanos que ya residían en 
Estados Unidos a partir de marzo de 2021. 

Desde marzo 2021, el estado de Texas implementa un programa de control de fronteras llamado “Operación 
Lone Star” el cual, ha desplegado a más de 10.000 miembros de la Guardia Nacional y tropas del Departamento 
de Seguridad Pública en la frontera con México y, construido muros fronterizos.

Este programa ha sido muy criticado por diferentes organizaciones que consideran que Lone Star “está violando 
derechos constitucionales fundamentales”. Miles de hombres, que buscan ingresar al país, han sido arrestados 
por invasión de propiedad privada. Algunos han permanecido encarlcelado durante semanas sin ayuda legal ni 
presentación de cargos formales.

En el marco de este programa, entre abril y septiembre de 2022, Texas ha trasladado a más de 10,000 personas 
a Washington D.C y New York, incluyendo a “dos autobuses desde Texas a la residencia de la vicepresidenta 
Kamala Harris” para “llamar la atención nacional sobre la crisis creciente en frontera”. El Departamento de Justicia 
(DOJ) está investigando el programa “Lone Star” por “posibles violaciones de derechos humanos”.

El 7 de julio, el gobernador de Texas emitió una orden ejecutiva autorizando a los funcionarios estatales y fuerzas 
de seguridad a ejecutar arrestos y retornos de personas en movilidad que ingresen irregularmente al estado. Esta 
medida busca reforzar el papel del gobierno federal en la aplicación de la ley migratoria; incluyendo arrestos, 
deportaciones y sanciones.

Movimientos migratorios mixtos extrarregionales

En agosto de 2022, se reportaron 31,055 ingresos a Panamá por el Darién. Alrededor del 4,9% provenían de Haití 
(1,538 personas), 1,8% de Cuba, (574) y, 1% de India (332), entre otras nacionalidades extracontinentales con 
menos entradas registradas. 

Entre octubre 2021 y septiembre 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos (USGC) interceptó 5,392 cubanos 
(543% más que en 2021, 838 intercepciones) y 7,173 haitianos (369% más que en 2021, 1,527 intercepciones) en 
el mar. Florida, Puerto Rico y Bahamas son los principales puertos de destino para ingresar a los Estados Unidos. 

El 30 de agosto, la Guardia Costera interceptó a 76 dominicanos y 3 venezolanos cerca al Canal de la Mona, un 
estrecho marítimo que separa Puerto Rico de Republica Dominicana. Unos 1,919 ciudadanos no estadounidenses 
han sido interceptados en aguas puertorriqueñas entre octubre 2021 y junio 2022. 

Asimismo, la Fuerza de Defensa de las Bahamas (RBDF) ha identificado a más de 2,000 personas en movilidad 
intentando ingresar por mar a Bahamas entre enero y agosto 2022, principalmente haitianos y cubanos.

https://www.dhs.gov/news/2022/08/09/declaracion-del-departamento-de-seguridad-nacional-dhs-sobre-la-decision-del
https://www.dhs.gov/news/2022/08/09/declaracion-del-departamento-de-seguridad-nacional-dhs-sobre-la-decision-del
https://time.com/6208555/remain-in-mexico-mpp-program-unwind/
https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-07/2022_0722_plcy_mpp_cohort_report_july_2022.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-07/2022_0722_plcy_mpp_cohort_report_july_2022.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-07/2022_0722_plcy_mpp_cohort_report_july_2022.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-07/2022_0722_plcy_mpp_cohort_report_july_2022.pdf
https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/estatus-de-proteccion-temporal
https://www.dhs.gov/news/2022/07/11/dhs-announces-extension-temporary-protected-status-venezuela
https://www.dhs.gov/news/2022/07/11/dhs-announces-extension-temporary-protected-status-venezuela
https://www.dhs.gov/news/2022/07/11/dhs-announces-extension-temporary-protected-status-venezuela
https://www.texastribune.org/2022/03/21/operation-lone-star-lacks-clear-metrics-measure-accomplishments/
https://www.texastribune.org/2022/03/21/operation-lone-star-lacks-clear-metrics-measure-accomplishments/
https://www.texastribune.org/2022/03/21/operation-lone-star-lacks-clear-metrics-measure-accomplishments/
https://www.ilrc.org/civil-rights-organizations-allege-texas%E2%80%99-operation-lone-star-targets-and-punishes-migrants
https://www.ilrc.org/civil-rights-organizations-allege-texas%E2%80%99-operation-lone-star-targets-and-punishes-migrants
https://www.ilrc.org/civil-rights-organizations-allege-texas%E2%80%99-operation-lone-star-targets-and-punishes-migrants
https://www.armytimes.com/news/your-army/2022/07/06/texas-operation-lone-star-probed-for-alleged-discrimination-claims/
https://www.armytimes.com/news/your-army/2022/07/06/texas-operation-lone-star-probed-for-alleged-discrimination-claims/
https://www.texastribune.org/2021/09/27/texas-border-migrants-jail/
https://www.texastribune.org/2021/09/27/texas-border-migrants-jail/
https://gov.texas.gov/news/post/operation-lone-star-spotlights-sanctuary-city-hypocrisy-buses-over-11000-migrants
https://gov.texas.gov/news/post/operation-lone-star-spotlights-sanctuary-city-hypocrisy-buses-over-11000-migrants
https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/15/texas-camiones-inmigrantes-residencia-harris-trax/
https://gov.texas.gov/news/post/operation-lone-star-brings-national-attention-to-growing-border-crisis
https://www.justice.gov/
https://abcnews.go.com/Politics/texas-immigration-initiative-operation-lone-star-probed-potential/story?id=86366683
https://www.texastribune.org/2022/07/06/operation-lone-star-doj-investigation-abbott/
https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-41.pdf
https://gov.texas.gov/es/news/post/governor-abbott-authorizes-texas-national-guard-texas-department-of-public-safety-to-return-illegal-immigrants-to-border
https://gov.texas.gov/es/news/post/governor-abbott-authorizes-texas-national-guard-texas-department-of-public-safety-to-return-illegal-immigrants-to-border
https://www.texastribune.org/2022/07/07/texas-greg-abbott-state-police-border/
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/ebb56d40-112f-455e-9418-ccd73560021d/resource/3fae4878-5068-4b80-b250-ee9e52b16510/download/irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022.pdf
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/ebb56d40-112f-455e-9418-ccd73560021d/resource/3fae4878-5068-4b80-b250-ee9e52b16510/download/irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022.pdf
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/ebb56d40-112f-455e-9418-ccd73560021d/resource/3fae4878-5068-4b80-b250-ee9e52b16510/download/irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022.pdf
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/ebb56d40-112f-455e-9418-ccd73560021d/resource/3fae4878-5068-4b80-b250-ee9e52b16510/download/irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022.pdf
https://coastguardnews.com/coast-guard-repatriates-85-people-to-cuba/
https://coastguardnews.com/coast-guard-repatriates-85-people-to-cuba/
https://coastguardnews.com/coast-guard-repatriates-83-haitians-to-haiti/
https://coastguardnews.com/coast-guard-repatriates-83-haitians-to-haiti/
https://edition.cnn.com/2022/09/06/us/cuban-migrants-florida/index.html
https://coastguardnews.com/coast-guard-repatriates-76-dominicans/
https://es-us.noticias.yahoo.com/canal-mona-peligroso-pasaje-caribe-145132631.html
https://coastguardnews.com/coast-guard-repatriates-76-dominicans/
https://www.reuters.com/world/americas/bahamas-migrant-arrests-soar-2022-amid-spike-sea-voyages-2022-08-08/
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Enfoque temático:  
Cruzar el Darién o enfrentarse al mar 
abierto

Entre enero y agosto, la Armada Nacional de Colombia ha interceptado más de 240 personas, en su mayoría 
venezolanos en distintas embarcaciones cerca de la Isla de San Andrés, Colombia. Las embarcaciones se dirigían 
a Nicaragua, el primer paso del viaje hacia Estados Unidos a través América Central. 

Desde 2022, un número creciente de refugiados y migrantes venezolanos intenta llegar a América Central desde 
Colombia por mar, para evitar los peligros y abusos sistemáticos en el Tapón del Darién. Sin embargo, la ruta 
migratoria marítima hacia Nicaragua no está exenta de riesgos. Los refugiados y migrantes suelen embarcarse 
en barcos pesqueros en malas condiciones: con alto riesgo de naufragio. 

Por tratarse de una dinámica relativamente nueva, aún existe poca información consolidada sobre la migración 
por mar hacia América Central, específicamente hacia Nicaragua, a través de las islas del Caribe. La información 
disponible proviene en su mayoría de artículos de prensa que informan sobre los rescates y naufragios de 
refugiados y migrantes en la región del Caribe. 

Para obtener más información sobre esta ruta, es casi necesario hacer seguimiento a las redes sociales. Las 
plataformas de redes sociales son utilizadas por los refugiados y migrantes para solicitar o compartir información 
sobre esta nueva ruta marítima y, por los traficantes para promocionar y vender sus servicios. 

La ruta por mar hacia Nicaragua: una solución para evitar el 
Tapón del Darién

Desde principios de 2022 el tránsito por la región del Darién, entre Colombia y Panamá, ha evidenciado una 
presencia creciente de refugiados y migrantes venezolanos. En 2021, se reportaron 2,819 entradas de venezolanos 
a Panamá, mientras que, de enero a agosto de 2022 su número se multiplicó por veinticuatro; constituyendo el 
67% de todas las entradas registradas en Panamá. Debido a los peligros y abusos generalizados reportados en la 
región del Darién (ver QMMU 2), una cifra creciente de venezolanos intenta llegar a América Central directamente 
por mar para evitar cruzar el Tapón del Darién. 

La migración por mar en el Caribe ha sido históricamente utilizada por refugiados y migrantes de Haití y Cuba 
para llegar a Estados Unidos. Desde 2019, un número creciente de venezolanos ha migrado por mar hacia las 
islas del Caribe como Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago, y solo en algunos pocos casos, hacia América Central. 
De acuerdo con los pocos reportes o artículos de prensa publicados sobre el tema, por lo menos 144 personas 
venezolanas desaparecieron intentando arribar por mar a las islas del Caribe, entre 2019 y 2021. 

Casi no existe información oficial sobre el movimiento marítimo desde Colombia hacia Nicaragua. En 2022, los 
reportes de naufragios, rescates o aprehensiones de refugiados y migrantes en mar abierto por parte de la 
Armada Nacional de Colombia comenzaron a ser más frecuentes, reflejando así un aumento de los movimientos 
mixtos por esta ruta. 

https://www.armada.mil.co/es/content/salvaguardamos-vida-35-migrantes-irregulares
http://diarioeltiempo.com.ve/msf-se-han-documentando-120-casos-de-abuso-sexual-en-la-selva-del-darien/
https://elpais.com/internacional/2021-10-12/un-nuevo-naufragio-de-migrantes-en-colombia-deja-tres-muertos-y-varios-desaparecidos-entre-ellos-un-bebe-de-ocho-meses.html
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/6ce7c788-41b9-477b-9afd-9269c7ebf169/resource/f9fc7904-ac7c-41a7-82ff-58f8002f331e/download/irregulares_en_transito_por_darien_por_pais_enero_dic_2021.pdf
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/6ce7c788-41b9-477b-9afd-9269c7ebf169/resource/f9fc7904-ac7c-41a7-82ff-58f8002f331e/download/irregulares_en_transito_por_darien_por_pais_enero_dic_2021.pdf
https://mixedmigration.org/resource/quarterly-mixed-migration-update-lac-q2-2022/
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501592
https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/26/cubanos-arriesgan-todo-entrar-estados-unidos-trax/
https://efectococuyo.com/venezuela-migrante/lo-que-se-llevo-el-mar-mas-de-100-migrantes-venezolanos-han-desaparecido-en-el-caribe/
https://elpais.com/america-colombia/2022-09-01/selva-o-mar-la-encrucijada-de-los-migrantes-venezolanos.html
https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/MMP%20annual%20regional%20overview%202021%20LAC.pdf
https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/MMP%20annual%20regional%20overview%202021%20LAC.pdf
https://elpais.com/america-colombia/2022-09-01/selva-o-mar-la-encrucijada-de-los-migrantes-venezolanos.html
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Una ruta costosa a través del Caribe

Según los pocos reportes sobre estos movimientos mixtos, las personas venezolanas empiezan su viaje hacia 
América Central ingresando a San Andrés, Colombia (ver mapa 1), como turistas en avión desde Bogotá o 
Medellín (Colombia).

No todos los refugiados y migrantes venezolanos tienen acceso a esta ruta migratoria. Sólo las personas con 
entrada regular a Colombia o con pasaporte puede reservar un vuelo interno en el país. Además, el precio del 
viaje por mar a Nicaragua, cobrado por los traficantes, puede oscilar entre cientos y miles de dólares. Un costo 
demasiado elevado para la gran mayoría de refugiados y migrantes venezolanos. 

Los refugiados y migrantes suelen llegar a San Andrés con un “paquete” comprado directamente a un traficante 
en Venezuela o por internet, que incluye alojamiento en la isla y el transporte por mar hasta Nicaragua. De lo 
contario, deberán establecer contacto directamente con los traficantes en San Andrés. 

Desde la isla de San Andrés, las personas en movilidad  se embarcan en pequeños botes de pesca y zarpan 
de noche o en la madrugada para evitar a controles policiales. En promedio, el viaje por mar desde San Andrés 
a Nicaragua puede durar entre 4 a 15 horas, dependiendo de los vientos y las olas; factor importante en mar 
abierto.  Algunos informes también informan sobre salidas desde pequeñas islas al sur de San Andrés. 

Mapa 1. Ruta migratoria por mar entre la Isla San Andrés y Nicaragua: 

Source: MMC
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https://elpitazo.net/reportajes/la-ruta-de-san-andres-el-misterioso-viaje-en-lancha-para-evitar-el-darien/#google_vignette
https://elpitazo.net/reportajes/la-ruta-de-san-andres-el-misterioso-viaje-en-lancha-para-evitar-el-darien/#google_vignette
https://elpitazo.net/reportajes/la-ruta-de-san-andres-el-misterioso-viaje-en-lancha-para-evitar-el-darien/#google_vignette
https://eldiario.com/2022/08/20/cruzar-a-panama-desde-isla-de-san-andres-nueva-ruta-migrantes/
https://elpais.com/america-colombia/2022-09-01/selva-o-mar-la-encrucijada-de-los-migrantes-venezolanos.html
https://elpitazo.net/reportajes/la-ruta-de-san-andres-el-misterioso-viaje-en-lancha-para-evitar-el-darien/#google_vignette
https://elpitazo.net/migracion/armada-de-colombia-localiza-a-venezolanos-en-campamento-improvisado-en-san-andres/
https://www.armada.mil.co/es/content/armada-colombia-protege-vida-36-migrantes-irregulares-en-archipielago-san-andres
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El 12 de agosto de 2022, la Armada Colombiana detectó 36 migrantes irregulares en una pequeña isla del 
archipiélago de San Andrés, isla Pescador. De acuerdo con las autoridades, algunas personas habían establecido 
un campamento improvisado en la isla, mientras esperaban ser transportados por los traficantes hacia Nicaragua. 

Entre el 21 y 22 de septiembre, la Armada de Nicaragua interceptó dos barcos cerca de Corn Island, Nicaragua. 
31 personas fueron interceptadas, de estas 29 eran venezolanos. Algunos reportes mencionan que los 
traficantes usan Corn Island, como parada intermedia antes de arribar a Nicaragua (ver mapa 1). Desde Corn 
Island, las personas son transportadas al puerto de Bluefields, Nicaragua, desde donde continúan el viaje a la 
capital, Managua.

La ruta marítima es altamente peligrosa

En redes sociales la ruta marítima hacia Nicaragua es usualmente promocionada por los traficantes bajo la 
fachada de “paquetes turísticos” y como un viaje “menos riesgoso” y “más rápido” para llegar a América Central 
que desde Colombia a Panamá por el Tapón del Darién. 

Imagen 1 y 2. Publicación en Facebook promocionando el viaje por mar hasta 
Nicaragua

Sin embargo, la migración por mar es de alto riesgo. Las embarcaciones utilizadas por los traficantes suelen ser 
barcos pesqueros o pequeñas embarcaciones en mal estado, con un solo motor, sobrecargados y sin chalecos de 
seguridad ni instrumentos de comunicación, aumentando el riesgo de naufragio.

De acuerdo con el proyecto “Migrantes Desaparecidos” de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), las rutas marítimas en el Caribe presentan la segunda cifra más alta de muertes y desapariciones 
registradas en las Américas, después de la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. De las 6,737 
muertes o desapariciones registradas por la OIM entre 2014 y 2022, el 33% (2,225 reportes) corresponde a 
ahogamientos, ocurridos en viajes por mar. Estas muertes pueden ser subestimadas debido a la falta de registro 
en los puertos de salida, que identifiquen a los tripulantes y embarcaciones. En caso de naufragar en altamar, 
“no hay posibilidad de saberlo” según expertos. 

El 5 de agosto de 2022, una embarcación con aproximadamente 12 personas fue reportada como desaparecida 
entre San Andrés y Nicaragua. Familiares de los desaparecidos en Venezuela, han solicitado apoyo para su 
búsqueda. 

El 8 de agosto de 2022, otra embarcación con 7 personas de nacionalidad venezolana desapareció entre San 
Andrés y Corn Island. Después de 6 días, las 7 personas incluidas 2 niños, fueron rescatados por las autoridades 
de costarricenses cerca de las cosas de Manzanillo (Costa Rica). 

https://www.armada.mil.co/es/content/armada-colombia-protege-vida-36-migrantes-irregulares-en-archipielago-san-andres
https://www.armada.mil.co/es/content/armada-colombia-protege-vida-36-migrantes-irregulares-en-archipielago-san-andres
https://elpitazo.net/migracion/armada-de-colombia-localiza-a-venezolanos-en-campamento-improvisado-en-san-andres/
https://www.canal4.com.ni/fuerza-naval-retiene-a-migrantes-al-noreste-de-corn-island/
https://elpais.com/america-colombia/2022-09-01/selva-o-mar-la-encrucijada-de-los-migrantes-venezolanos.html
https://elpitazo.net/reportajes/la-ruta-de-san-andres-el-misterioso-viaje-en-lancha-para-evitar-el-darien/#google_vignette
https://www.elheraldo.co/colombia/interceptan-seis-lanchas-con-58-migrantes-irregulares-en-san-andres-930539
https://eldiario.com/2022/08/20/cruzar-a-panama-desde-isla-de-san-andres-nueva-ruta-migrantes/
https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/produit_1_bbm_-_tendances_sur_la_migration_irreguliere_par_voie_maritime_-_eng.pdf
https://www.tiktok.com/@alvaroluisborrego/video/7123334884256468229?is_from_webapp=v1&item_id=7123334884256468229&lang=pt-BR
https://missingmigrants.iom.int/es/region/las-americas
https://missingmigrants.iom.int/es/region/las-americas
https://missingmigrants.iom.int/es/region/las-americas
https://missingmigrants.iom.int/es/region/las-americas
https://elpitazo.net/migracion/claves-peligros-para-migrantes-que-salen-desde-san-andres-naufragios-e-inseguridad/
https://elpitazo.net/migracion/claves-peligros-para-migrantes-que-salen-desde-san-andres-naufragios-e-inseguridad/
https://elpais.com/internacional/2021-10-12/un-nuevo-naufragio-de-migrantes-en-colombia-deja-tres-muertos-y-varios-desaparecidos-entre-ellos-un-bebe-de-ocho-meses.html
https://eldiario.com/2022/08/08/dos-migrantes-venezolanos-que-naufragaron-nicaragua/
https://noticiasbluefields.com/blog/familia-venezolana-estan-angustiados-por-parientes-que-naufragaron-cerca-de-nuestra-region-caribe-sur/
https://noticiasbluefields.com/blog/rescatan-a-naufragos-en-costa-rica-incluyendo-una-familia-de-7-venezolanos-que-estaba-desaparecidos-desde-hace-6-dias/
https://noticiasbluefields.com/blog/rescatan-a-naufragos-en-costa-rica-incluyendo-una-familia-de-7-venezolanos-que-estaba-desaparecidos-desde-hace-6-dias/
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Las redes sociales como fuente de información y de promoción 
de la ruta

Diversos estudios muestran como las redes sociales y aplicaciones de mensajería son utilizadas de manera 
significativa por refugiados y migrantes venezolanos para acceder a información y tomar decisiones sobre su 
viaje. Un seguimiento a algunos grupos virtuales dedicados a la migración venezolana en Facebook y  TIK TOK 
evidencia que la ruta marítima hacia Nicaragua ha sido tendencia en las últimas semanas. 

Imagen 3 y 4. Publicación en Tik Tok promocionando la nueva ruta marítima entre 
San Andrés y Nicaragua

La información sobre la nueva ruta de migración por mar hacia Nicaragua que circula en redes sociales es 
de fácil acceso. En diferentes grupos en línea las personas comparten sus preguntas, videos de experiencias 
personales, consejos prácticos o recomendaciones para una migración “exitosa”. En las redes sociales también 
circula información sobre los costos de las rutas e incluso la posibilidad de contactar traficantes para comprar  
“paquetes turísticos” hacia a Nicaragua o Estados Unidos. (ver imagen 3 y 4)

Imagen 5 y 6. Solicitud de información sobre costos de la ruta marítima a 
Nicaragua: 

En general, las historias compartidas en las redes sociales minimizan los peligros de la migración por mar. 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/134162
https://reliefweb.int/report/colombia/mmc-am-rica-latina-y-el-caribe-4mi-snapshot-noviembre-de-2021-acceso-la-informaci-n
https://efectococuyo.com/la-humanidad/el-venezolano-que-se-va-por-el-darien-entre-falsas-expectativas-y-desinformacion/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/el-venezolano-que-se-va-por-el-darien-entre-falsas-expectativas-y-desinformacion/
https://elpais.com/america-colombia/2022-09-01/selva-o-mar-la-encrucijada-de-los-migrantes-venezolanos.html
https://elpais.com/internacional/2021-10-12/un-nuevo-naufragio-de-migrantes-en-colombia-deja-tres-muertos-y-varios-desaparecidos-entre-ellos-un-bebe-de-ocho-meses.html
https://www.perceptions.eu/digital-refugees-how-important-is-social-and-digital-media-in-the-migrants-journey/
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Imagen7. Publicación de Facebook asociada con la ruta marítima entre San 
Andrés y Nicaragua: 

Expertos reportan que, en algunos grupos en línea, las advertencias sobre los peligros en la ruta marítima a 
través del Caribe suelen ser rápidamente eliminadas por los mismos administradores. Según investigaciones, 
esto podría indicar una relación directa entre los administradores de estos grupos y redes de traficantes. La 
eliminación de información relevante asociada a los peligros puede llevar a  las personas en movilidad a crear una 
“percepción sesgada” sobre los riesgos de la migración por mar, percibiéndola como una alternativa más segura 
que cruzar por el Tapón del Darién. 

La información generada por instituciones oficiales o la prensa es ausente o rápidamente suprimida de las 
páginas en redes sociales. Estudios parecen indicar que una proporción importante de refugiados y migrantes 
venezolanos buscan información principalmente de amigos, familiares, otros migrantes y a través de redes 
sociales.  Pocos utilizan la información confirmada por fuentes oficiales para informarse o tomar decisiones sobre 
su migración. 

https://efectococuyo.com/la-humanidad/el-venezolano-que-se-va-por-el-darien-entre-falsas-expectativas-y-desinformacion/
https://www.perceptions.eu/digital-refugees-how-important-is-social-and-digital-media-in-the-migrants-journey/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/el-venezolano-que-se-va-por-el-darien-entre-falsas-expectativas-y-desinformacion/
https://reliefweb.int/report/colombia/mmc-am-rica-latina-y-el-caribe-4mi-snapshot-noviembre-de-2021-acceso-la-informaci-n
https://reliefweb.int/report/colombia/mmc-am-rica-latina-y-el-caribe-4mi-snapshot-noviembre-de-2021-acceso-la-informaci-n
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Nuevas investigaciones y reportes

Tenemos una forma de empezar por nuestra 
cuenta

Comisión de Mujeres Refugiadas (CMR), CARE, 
CORPRODINCO | Julio 2022
Este informe expone los resultados de la asistencia en efectivo integrada en la 
gestión de casos de violencia de género para migrantes forzosas, refugiadas y 
ciudadanas del país de acogida en Norte de Santander (Colombia) a partir de la 
evaluación cuasi experimental de métodos mixtos. 

Tiempos difíciles en el refugio: cómo proteger a 
los migrantes venezolanos en Colombia 

International Crisis Group | Agosto 2022
Este informe examina, en medio de la transición política en Bogotá, los desafíos 
que enfrentan los migrantes venezolanos que han buscado un refugio seguro en 
Colombia, incluido el riesgo de ser reclutados por grupos armados y criminales, y 
cómo su vulnerabilidad en este sentido ha afectado la percepción pública de ellos. 
Además, explora las formas en las que el Estado colombiano ha intentado apoyar a 
los migrantes; las dificultades que ha encontrado y los vacíos en apoyo y protección 
que el nuevo gobierno deberá llenar. 

Informe sobre desarrollo humano 2021/2022 
panorama general: Tiempos inciertos, vidas 
inestables: configurar nuestro futuro en un 
mundo en transformación

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
| Septiembre 2022
El Informe de este año presenta una visión crítica frente a hipótesis arcaicas y 
excesivamente simplificadas acerca de la toma de decisiones humanas. Las 
instituciones ignoran la complejidad de las personas. Asimismo, cuestiona las ideas 
convencionales de “progreso”, basadas en compensaciones autodestructivas y, 
plantea firmemente que el desarrollo humano no solo es un fin, sino también un 
medio para determinar el camino a seguir en tiempos inciertos.

The Effectiveness of Cash Assistance Integrated into Gender-Based Violence Case Management  
for Forced Migrants, Refugees, and Host Nationals in Norte de Santander, Colombia:  

A Quasi-Experimental Mixed-Methods Evaluation 

1

“We Have a Way to Start Out on Our Own” 

The Effectiveness of Cash Assistance Integrated into Gender-Based Violence 
Case Management for Forced Migrants, Refugees, and Host Nationals in Norte  
de Santander, Colombia: A Quasi-Experimental Mixed-Methods Evaluation  
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REPORT 2021/2022

https://reliefweb.int/report/ecuador/tenemos-una-forma-de-empezar-por-nuestra-cuenta
https://reliefweb.int/report/ecuador/tenemos-una-forma-de-empezar-por-nuestra-cuenta
https://reliefweb.int/report/colombia/tiempos-dificiles-en-el-refugio-como-proteger-los-migrantes-venezolanos-en-colombia-informe-sobre-america-latina-ndeg94-9-de-agosto-de-2022
https://reliefweb.int/report/colombia/tiempos-dificiles-en-el-refugio-como-proteger-los-migrantes-venezolanos-en-colombia-informe-sobre-america-latina-ndeg94-9-de-agosto-de-2022
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22overviewsppdf.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22overviewsppdf.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22overviewsppdf.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22overviewsppdf.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2022/06/Effectiveness-Cash-Assistance-Integrated-Gender-Based-Violence.pdf
https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia-venezuela/hard-times-safe-haven-protecting-venezuelan
https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22


El MMC es una red global dedicada a la recopilación de datos, la investigación, el 
análisis y el desarrollo de políticas y programas sobre migración mixta, con centros 
regionales presente en las oficinas regionales de DRC  en África, Asia, Europa y 
América Latina, y un pequeño equipo global en Ginebra.

El MMC es una fuente líder de datos, investigación, forward thinkinganálisis y 
experticia independientes y de alta calidad. El MMC tiene como objetivo ampliar la 
comprensión de la migración mixta, influir positivamente en las políticas migratorias 
mundiales y regionales, informar sobre las respuestas de protección basadas en 
pruebas para las personas que se desplazan y estimular el pensamiento avanzado 
en los debates públicos y políticos sobre la migración mixta. El enfoque prinicipal del 
MMC son los derechos humanos y la protección de todas las personas en movilidad.

El MMC forma parte del Consejo Danés para los Refugiados (DRC) y está dirigida por 
este. Los equipos globales y regionales del MMC tienen su sede en Bruselas, Ginebra, 
Dakar, Nairobi, Túnez, Bogotá y Dhaka. 

Para más información, visite: mixedmigration.org y síganos en @Mixed_Migration
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