
Retornando 
a Venezuela: 
Motivaciones, 
expectativas e 
intenciones
Análisis de datos de 4Mi
• 80% de los refugiados y migrantes encuestados, regresando a Venezuela, 

intentó establecerse en un solo país de acogida. 
• 61% de los encuestados estuvo en su último país de acogida entre seis 

meses y dos años, lo que podría evidenciar las dificultades que enfrentaron 
para establecerse en esos países a largo plazo. 

• 66% de todos los encuestados tenía un estatus migratorio irregular en su 
país de acogida, y menos del 6% eran oficialmente residentes temporales.

• 71% de los encuestados abandonaron su país de acogida debido a por 
lo menos uno o varios de estos factores: acceso insuficiente a servicios, 
(27%), y/o dificultades para ganarse la vida (26%) integrarse (23%), 
o regularizar su situación migratoria (22%). En paralelo, 81% de los 
encuestados mencionó retornar a Venezuela para reunirse con su familia y 
amigos y 63% por nostalgia del hogar. 

• 45% de los encuestados mencionó retornar motivados por la mejoría en la 
situación económica en el país, emprender un nuevo negocio o invertir 
(19%), o por oportunidades laborales (11%). 

• Incluso antes de llegar a Venezuela, 27% de los encuestados declaró su 
intención de volver a migrar, ya sea a su último país de acogida o a otro país.
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Introducción
Existen reportes desde las fronteras de varios países de 
América Latina sobre el movimiento de venezolanos retornando 
a Venezuela.1 Sin embargo, aún se carece de información 
sobre las motivaciones y las futuras intenciones migratorias 
de esa población dispuesta a retornar. Este documento se 
basa en los datos de 4MI los cuales, exploran los perfiles de 
los venezolanos que regresan, los factores que los impulsan 
a abandonar sus países de acogida y sus motivaciones para 
regresar. Además, ofrece un análisis de las expectativas de los 
refugiados y migrantes sobre su regreso a Venezuela, así como 
sus intenciones migratorias futuras.

Metodología
El análisis se basa en 269 encuestas 4Mi realizadas entre el 6 
de septiembre y el 31 de octubre de 2022, a partir de encuestas 
presenciales a personas venezolanas que se encontraban 
viajando de regreso a Venezuela.2 173 encuestas fueron 
realizadas en Colombia (en la capital Bogotá y en Cúcuta, en 
la frontera con Venezuela) y, 96 en Perú (en el municipio de 
Desaguadero, en la frontera con Bolivia).

Perfiles 
60% de las personas encuestadas eran hombres y, el 40% 
mujeres. 76% de los encuestados tenía entre 26 y 35 años (ver 
gráfico 1). 34% de los encuestados regresaba desde Colombia 
y 30% de Chile. Una pequeña proporción de encuestados 
regresaba a Venezuela desde Perú, (14%), Ecuador (13%) y, 
Bolivia (6%).3

Gráfico 1. Muestra 4MI: rango de edad y 
sexo

1 R4V (2022): Refugiados y migrantes venezolanos en la región – Sep. 2022
2 Sólo se tomaron en cuenta a los venezolanos que declararon no estar retornando a Venezuela con regularidad (semanal o mensualmente o por 

temporada). La muestra de 4Mi es intencional: los encuestados fueron seleccionados aleatoriamente en lugares estratégicos a lo largo de la 
ruta migratoria. En consecuencia, los datos presentados son ilustrativos y no pueden considerarse representativos del movimiento de retorno 
de los venezolanos en la región. 

3 Los lugares/sitios de recolección de datos pueden influenciar este resultado. 
4 CARE. (2020): An Unequal Emergency: CARE Rapid Gender Analysis of the Refugee and Migrant Crisis in Colombia, Ecuador, Peru, and 

Venezuela

Hallazgos
Una proporción importante de los 
encuestados retornaba con su familia; el 
número de hombres regresando solos era 
mayor
El 38% de los encuestados había emigrado sin familiares y 
retornaban a Venezuela solos al momento de la entrevista. 
De estos, el 86% eran hombres (n=88/102). Este resultado, en 
general, está alineado con la dinámica de la primera etapa de 
la migración venezolana, en la cual los movimientos mixtos 
estaban compuestos principalmente por hombres solos que 
abandonaban el país con el objetivo de explorar la posibilidad 
de establecerse en otro país y sostener a sus familias.4

31% de los encuestados por 4Mi retornaban a Venezuela con 
todos los miembros de su familia, y el 28% solo con una parte 
de ellos. 
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Casi todos los encuestados habían 
permanecido más de seis meses en un país 
de acogida 
80% de los encuestados intentó establecerse (con el objetivo 
de vivir más de seis meses) en un único país de la región tras 
salir de Venezuela. 20% declaró haber intentado establecerse 
en dos o más países de acogida. 

La mayoría de las personas encuestadas (61%) había 
permanecido en su último país de acogida durante un breve 
período de tiempo (entre 6 meses y 2 años) antes de iniciar 
su viaje de regreso a Venezuela, lo cual podría indicar las 
dificultades para asentarse a largo plazo y regularizar su 
situación migratoria en los países de acogida de la región. El 
32% de los encuestados permaneció entre 2 y 5 años en sus 
países de acogida. 

Solamente una pequeña proporción de los encuestados estuvo 
en su último país de acogida durante menos de 6 meses (6%) 
o por más de 5 años (1%) antes de emprender su retorno a 
Venezuela. 

5 Vanguardia (2022): En Colombia, el 69% de migrantes está en condición de vulnerabilidad

La ausencia de perspectivas e integración 
en el país de acogida, así como la 
reunificación con la familia y amigos, están 
impulsando el retorno
Los refugiados y migrantes venezolanos encuestados señalaron 
una serie de razones para decidir retornar. Solo un 18% de ellos, 
declaró que estaba retornando voluntariamente a Venezuela 
porque había alcanzado sus objetivos en el país de acogida, 
mientras que 71% mencionó que su retorno a Venezuela 
estuvo motivado, al menos, por uno de los siguientes factores: 
Acceso insuficiente a servicios (27% de todos los encuestados), 
imposibilidad para ganarse la vida (26%), dificultad para 
establecerse, discriminación en el país de acogida (23%) y/o por 
la falta de oportunidad para regularizar su estatus migratorio 
(22%, ver gráfico 2).5

Gráfico 2. Razones para abandonar el país de acogida 
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27% de todos los encuestados manifestó que su decisión de 
retornar a Venezuela se debía a la falta de acceso a servicios 
en los países de acogida (salud, educación y vivienda). Este 
resultado está respaldado por el “Análisis de Necesidades de 
Refugiados y Migrantes” (RMNA) de 2022,6 el cual indica que 
la mitad de la población refugiada y migrante en la región 
no tiene acceso a una vivienda segura y digna. Asimismo, el 
RMNA señaló que una proporción significativa de niños, niñas 
y adolescentes refugiados y migrantes continúan enfrentando 
múltiples obstáculos para acceder a servicios educativos en sus 
países de acogida.7

Es probable que el impacto persistente de la pandemia 
COVID-19 y las elevadas tasas de desempleo8 hayan 
contribuido a aumentar las dificultades para ganarse la vida en 
los países de acogida durante los últimos dos años: el 26% de 
los encuestados declaró que no había podido generar ingresos 
suficientes para establecerse en su país de acogida y, el 22% no 
veía perspectiva de vida en su país de recepción. 

“Yo vivía en Trujillo, Perú, con mi pareja y 
mis 3 hijos. Trabajamos vendiendo comida 
y a veces me salía trabajo de limpiar 
casas. Mi pareja a veces le salía trabajo 
de construcción, pero nos pagaban muy 
poco (...) A los niños, no los pude poner a 
estudiar, porque no tienen documentos 
y no teníamos dinero tampoco para 
costear los gastos de estudio. Teníamos 
3 años allá y no nos fue bien.”Mujer venezolana de 43 años, entrevistadas en 
Cúcuta, Colombia.

La discriminación en los países de acogida también es 
considerada, por el 23% de todos los encuestados, como un 
factor para retornar a Venezuela. Este fue especialmente 
señalado por los venezolanos que retornaban desde Perú 
(mencionado por el 35% de los encuestados que salían de Perú, 
13/37). 

6 UNHCR (2022): Three quarters of refugees and migrants from Venezuela struggle to access basic services in Latin America and the Caribbean 
7 El Tiempo (2022): En cuatro años, los estudiantes migrantes pasaron de ser 34.000 a más de 580.000
8 GIFMM (2022): Reporte situacional de integración - primer trimestre 2022
9 New frame (2022): Xenophobia towards Venezuelans on the rise in Peru
10 Refugees International (2022): Filling the Gap: Humanitarian Support and Alternative Pathways for Migrants on Colombia’s Edge

De acuerdo con actores humanitarios9 en el país, las recientes 
políticas migratorias encaminadas hacia la flexibilización de 
las expulsiones, el discurso político xenófobo y el deterioro 
de la convivencia en el país de acogida han incrementado 
las intenciones de los refugiados y migrantes venezolanos de 
retornar a su país de origen. 

22% de los encuestados declaró haber abandonado su país de 
acogida debido a la imposibilidad o a la falta de oportunidades 
de regularizar su situación migratoria. Con relación a esto, el 
66% de los encuestados estuvo en situación irregular en su país 
de acogida. 

Solo un 17% de los venezolanos encuestados, mencionó 
haber tenido un estatus de protección temporal y un 6% haber 
contado con un permiso de residencia temporal en un país de 
acogida en la región (de todos ellos, el 78% se encontraba en 
Colombia, 49/63). 

La imposibilidad de regularizar su situación migratoria, 
como factor para volver a Venezuela, fue señalada por más 
encuestados que salieron de Perú (27%, 10/37) y Chile (24%, 
19/80) que de Colombia (14%, 13/90), donde el gobierno ha 
hecho un esfuerzo significativo para proporcionar regularización 
migratoria a los venezolanos en el país.10

La nostalgia y el reencuentro con la familia 
son motivos para volver a Venezuela 
Las principales motivaciones para regresar a Venezuela son 
poder reunirse con familiares y amigos (mencionadas por el 
81% de los encuestados) y por la nostalgia del hogar (63% de 
los encuestados).
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Gráfico 3. Motivaciones para retornar a Venezuela

11 Barbieri, N. Ghio, G y, Silva, C. (2019): Diáspora, integración social y arraigo de migrantes en Santiago de Chile: imaginarios de futuro en la 
comunidad venezolana. MIGRACIONES 47 (2019). ISSN: 2341-0833

12 El colombiano (2022): Aun con la frontera abierta, los venezolanos no saben si volverán
13 France 24 (2022): Repunta la economía en Venezuela: ¿a qué se debe este crecimiento?
14 Voz de América. (2022): “Es una tragedia la que estamos viviendo”: El drama de obtener un pasaporte venezolano. 

Otros estudios revelan que la propiedad de una vivienda en 
Venezuela era una motivación importante para retornar.11 
Según los datos cualitativos de 40 entrevistas realizadas por 
los encuestadores de 4Mi, algunos refugiados y migrantes 
venezolanos mencionaron que regresaban a Venezuela 
porque tenían acceso a una vivienda y porque las tarifas de los 
servicios públicos eran mínimas, mientras que en los países de 
acogida el costo de la renta o alquiler y, el pago de los servicios 
públicos ascendía a casi la totalidad de sus ingresos (ver las 
próximas citaciones).12

“Nosotros nos regresamos a Venezuela 
porque mi esposa está embarazada y 
queremos que el niño nazca en Venezuela. 
(...) Uno puede vivir en Colombia, pero no 
siento que pueda mantener a mi hijo. Es 
que es muy difícil pagar arriendo, servicios 
y comida. Mi esposa no trabaja porque 
cuida los niños, en cambio en Venezuela 
tenemos casa y mi suegra y mi mamá nos 
pueden ayudar mientras mi esposa da 
a luz y los primeros meses (...) prefiero 
estar allá como te dije tenemos casa.”Hombre venezolano de 26 años, entrevistado en 
Cúcuta, Colombia.

“Allá en Venezuela tenemos nuestra casa. 
Yo quiero ver a mi familia, a mis hijas 
que se quedaron allá y mi mamá. Yo ya 
teniendo casa es un problema menos, solo 
tendría que trabajar para la comida.”Hombre venezolano de 27 años, entrevistado en 
Cúcuta, Colombia.

Recientemente, algunas entidades financieras y expertos han 
informado de una mejora en la economía venezolana,13 lo que 
también tuvo un impacto en la motivación de retornar de una 
parte de los encuestados.

El 45% de todos los encuestados mencionaron que se 
encontraban retornando a Venezuela motivados por la mejora 
de las oportunidades económicas en el país (23% de todos los 
encuestados), para iniciar un nuevo negocio o invertir (19%), o 
por oportunidades laborales (11%). 

Un 24% de los encuestados, señaló que volvía a Venezuela para 
obtener documentos oficiales (pasaporte, carné o cédula de 
identidad, etc.). En los últimos años, las facilidades para obtener 
un pasaporte venezolano en el extranjero han sido limitadas.14 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Mejora de la seguridad  
en Venezuela

Otro

Recuperar mi casa 
ocupada durante mi 

ausencia

Acceder a un 
procedimiento de salud

Oportunidad laboral : 
empezar un  

nuevo trabajo

Continuar estudios /
obtener diploma

Emprender un nuevo 
negocio /invertir

Mejora de las 
oportunidades 

económicas en Venezuela

Solicitar documentos 
(pasaportes, cedula, etc)

Nostalgia por el hogar

Reunirme con mi familia/
amigos en Venezuela

2%

5%

6%

9%

11%

15%

19%

23%

24%

63%

81%

n=269
Selección multiple

Retornando a Venezuela: Motivaciones, expectativas e intenciones 5

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/9223/11246
https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/9223/11246
https://www.elcolombiano.com/colombia/reapertura-de-frontera-con-venezuela-no-garantiza-retorno-de-migrantes-BO18704137
https://www.france24.com/es/programas/el-debate/20220812-repunta-la-econom%C3%ADa-en-venezuela-a-qu%C3%A9-se-debe-este-crecimiento
https://www.vozdeamerica.com/a/es-una-tragedia-que-estamos-viviendo-el-drama-de-obtener-un-pasaporte-venezolano/6656675.html


Aunque se observa una mejora económica en algunos sectores, 
actores locales señalan15 que la economía venezolana sigue 
siendo inestable16 y, que los retornados podrían volver a 
enfrentar situaciones de precariedad socioeconómica. 

15 UCAB (2022): Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Informe de Coyuntura Venezuela;  BBC News Mundo (2022): "La economía 
mejoró un poco y quería estar con mi familia": los migrantes venezolanos que regresan a su país

16 Bloomberg (2022): Los venezolanos que regresan, ¿en cuánto tiempo vuelven a irse?

Para los encuestados, garantizar un 
ingreso y acceder a alimentos y agua serán 
los principales retos por enfrentar tras 
llegar a Venezuela
Las personas encuestadas salieron de Venezuela debido 
a factores económicos (reportado por el 97% de los 
encuestados), barreras para acceder a servicios básicos (41% 
de los encuestados) y, violencia e inseguridad (30% de los 
encuestados). Los refugiados y migrantes encuestados se 
preparan para enfrentar las mismas dificultades estructurales 
a su regreso. 

Gráfico 4. ¿Cuál cree usted que será su mayor reto al regresar a Venezuela? 
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La mayoría de los encuestados (76%) afirmó que asegurar un 
ingreso será el mayor desafío al que se enfrentaran después de su 
retorno. 57% de los encuestados está regresando, preocupado 
por el acceso a los servicios básicos como la alimentación y el 
agua en Venezuela.17 Según actores humanitarios, la población 
venezolana en el país continúa teniendo necesidades básicas 
insatisfechas.18 

Asimismo, el acceso a servicios de salud y atención sanitaria 
sigue siendo precaria,19 el 23% de los encuestados considera 
esto como un desafío que tendrán que enfrentar tras su retorno. 

“Salimos de Necoclí hace un mes. No 
sabemos aún si nos quedamos en 
Venezuela o migramos otra vez. Depende de 
cómo está la situación económica allá. Ya 
estamos acostumbrados a tener un ingreso: 
Eso sería lo más complicado en Venezuela.”Mujer venezolana de 39 años, entrevistada en 
Cúcuta, Colombia 

Adicionalmente, la violencia e inseguridad20 (señalada por el 
17% de los encuestados), la posibilidad de sufrir violaciones 
de derechos humanos y abusos, así como el acceso a la 
justicia (mencionado por el 12% y 6% de los encuestados, 
respectivamente) también serán desafíos a los cuales los 
encuestados piensan enfrentarse en Venezuela. De acuerdo 
con actores humanitarios en el terreno,21 el país continúa 
enfrentando una profunda crisis de derechos humanos e 
imparcialidad judicial. 

El 28% de los refugiados y migrantes venezolanos percibe su 
regreso a Venezuela como un fracaso y con vergüenza. Actores 
locales en Venezuela informan que las dificultades por enfrentar 
en el país podrían provocar una nueva salida hacia otros países 
de la región.22

“Posiblemente, regresamos a Cúcuta 
más adelante o volvamos a Bogotá. 
O si la situación en Venezuela ha 
mejorado como unos dicen, podemos 
quedarnos allá. Lo que no creo es que 
me adapte: Ya me acostumbré a estar 
en movimiento, a estar haciendo cosas y 
tener dinero, así sea poco, en el bolsillo.”Hombre venezolano de 19 años entrevistado en 
Cúcuta, Colombia.

17 Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (2022): 874 protestas sobre la calidad de los servicios básicos fueron documentadas durante 
el primer semestre del 2022.   

18 OCHA (2022): Informe de situación: Venezuela, Julio- Agosto 2022. Última actualización: 13 oct. 2022
19 ONG Médicos por la Salud (2022): Encuesta Nacional de Hospitales: Boletín Octubre. 
20 Observatorio Venezolano de Violencia (2022): Informe: Violencia letal y no letal en Venezuela (Primer semestre 2022)
21 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2022): Venezuela: Nuevo informe de la ONU detalla las responsabilidades por 

crímenes de lesa humanidad para reprimir a la disidencia y pone la lupa en la situación en las zonas mineras remotas
22 El colombiano (2022): Aún con la frontera abierta, los venezolanos no saben si volverán

La incertidumbre sobre la permanencia en 
Venezuela 
47% de los encuestados no estaban seguros de si van a 
permanecer temporal o permanentemente en Venezuela. 
De acuerdo con la información cualitativa recolectada por 
los encuestadores de 4Mi, con frecuencia, los encuestados 
mencionaron que su decisión dependería de la evolución de la 
situación en Venezuela (alrededor de 60 personas ofrecieron 
información voluntariamente a través de una pregunta abierta). 
De los que sabían sobre su permanencia en el país, hay una 
proporción equitativa entre los que pensaban quedarse 
permanentemente y los que se quedarían temporalmente. (ver 
gráfico 5). 

Gráfico 5. ¿Tiene intención de quedarse 
en Venezuela de manera permanente o 
temporalmente? 

Al preguntarles por sus planes migratorios para los próximos 
dos años, el 47% de los encuestados indicó que permanecerán 
en el lugar de residencia previo a su migración (ver gráfico 6). 

Sin embargo, 27% mencionó tener la intención de migrar 
nuevamente, ya sea a su último país de acogida o a otro país. 
23% de los encuestados no sabía cuáles serían sus planes.
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http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEOVCS-PRIMERISEMESTRE2022-2.pdf
http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEOVCS-PRIMERISEMESTRE2022-2.pdf
https://reports.unocha.org/es/country/venezuela-bolivarian-republic-of/?_gl=1%2a1tlf6gu%2a_ga%2aMTEzMDcyNTUxNS4xNjY4MDEzMDY3%2a_ga_E60ZNX2F68%2aMTY2ODAxMzA2Ny4xLjEuMTY2ODAxMzI4OC41MS4wLjA.
https://www.encuestanacionaldehospitales.com/_files/ugd/0f3ae5_83a29e0d16d4443faef1b8c04e789802.pdf
https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-violencia-letal-y-no-letal-en-venezuela-primer-semestre-2022/
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/09/venezuela-new-un-report-details-responsibilities-crimes-against-humanity
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/09/venezuela-new-un-report-details-responsibilities-crimes-against-humanity
https://www.elcolombiano.com/colombia/reapertura-de-frontera-con-venezuela-no-garantiza-retorno-de-migrantes-BO18704137


Figure 6. ¿Cuál es su plan en términos de movimiento por los próximos 24 meses? 

23 El País (2022): Colombia y Venezuela arrancan una nueva era de relaciones diplomáticas
24 El 12 de octubre, el gobierno de los Estados Unidos implementó un nuevo proceso de control migratorio para ciudadanos venezolanos: 

Desde esta fecha: Los nacionales venezolanos que no reúnan los requerimientos específicos serán retornados a México bajo el Título 42. 
Recientemente, esta medida fue bloqueada por una corte federal. 

Colombia sigue siendo un país atractivo 
para los refugiados y migrantes 
venezolanos 
Del 27% de los encuestados que tienen la intención de migrar en 
los próximos 24 meses, el 27% mencionó Colombia (n=20/73). 
Para el 75% de estos (n=15/20), Colombia fue su último país de 
asentamiento. 

Colombia sigue siendo un destino atractivo para los refugiados 
y migrantes venezolanos debido a su proximidad con Venezuela, 
el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre sus 
gobiernos y la reciente apertura de las fronteras para el 
comercio entre ambos países, tras siete años de cierre.23

El 26% de los encuestados que tiene previsto migrar en los 
próximos 24 meses, tienen la intención de ir los Estados Unidos. 
Sin embargo, la mayoría de las entrevistas (80%) sé realizaron 
antes del anuncio de un nuevo proceso de control migratorio 
para venezolanos por parte del gobierno de los Estados 
Unidos.24 Perú, México, Brasil, Panamá y Chile también fueron 
mencionados, aunque, en menor medida. 
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https://elpais.com/america-colombia/2022-08-28/colombia-reinicia-relaciones-con-venezuela-este-lunes-con-la-posesion-del-embajador-en-caracas.html


Conclusiones
El retorno de los venezolanos se está convirtiendo en una 
dinámica cada vez más común en el panorama de la migración 
mixta en América Latina. Aunque los discursos sobre los 
factores de esta migración de retorno tienen a centrarse en la 
mejora económica en Venezuela, los refugiados y migrantes 
venezolanos parecen emprender viajes de retorno con 
motivaciones variadas. 

Este documento muestra que, en América Latina, quienes 
regresan a Venezuela, suelen estar motivados por las dificultades 
para asentarse en sus países de acogida, así como por el deseo 
de reunirse con sus familiares y/o amigos y, de regresar a su 
vivienda propia. Los refugiados y migrantes venezolanos que 
retornan a Venezuela son conscientes de que la situación en 
el país sigue siendo inestable y, esperan enfrentarse a varios 
desafíos bastante críticos. Solo una minoría de las personas en 
retorno prevén quedarse en Venezuela permanentemente. 

Ante las dificultades para establecerse nuevamente en su 
propio país, es posible que una parte de la población que retorna 
a Venezuela continúe realizando migraciones de ida y vuelta 
entre Venezuela y diversos países de acogida, particularmente 
hacia Colombia.

Recolección de datos 4mi
4Mi es el sistema principal de recolección de datos 
primarios del Centro de Migración Mixta (MMC) un 
enfoque innovador que ayuda a llenar las brechas de 
conocimiento e informar políticas y respuestas sobre 
los movimientos migratorios mixtos y los riesgos de 
protección para las personas refugiadas y migrantes en 
situación de migración. 

Los encuestadores de 4Mi están recopilando datos a 
través de entrevistas directas con personas refugiadas y 
migrantes en África occidental, África oriental, África del 
norte, Asia, América Latina y Europa. 

Tenga en cuenta que el enfoque de muestreo implica 
que los hallazgos derivados de la muestra encuestada 
proporcionan información detallada, pero las cifras no se 
pueden utilizar para hacer inferencias sobre la población 
total. Para una mayor consulta sobre el análisis de 4Mi 
y los detalles de la metodología, visite la página: www.
mixedmigration.org/4mi

Este documento cubre actividades de asistencia 
humanitaria implementadas con ayuda financiera de 
la Unión Europea. Las opiniones expresadas en este 
documento no deben tomarse, de ninguna manera, para 
reflejar la opinión oficial de la Unión Europea, la Comisión 
Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de 
la información que contiene.
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MMC es una red mundial dedicada a la recopilación de datos, la 
investigación, el análisis y el desarrollo de políticas y programas sobre 
migración mixta. Cuenta con centros y oficinas regionales de DRC en 
África, Asia, Europa y América Latina, y un pequeño equipo mundial 
en Ginebra. 

MMC es una fuente líder de datos, investigación, análisis y experiencia 
independientes y de alta calidad. Su objetivo es mejorar la comprensión 
de la migración mixta, influir positivamente en las políticas migratorias 
mundiales y regionales, fundamentar respuestas de protección 
basadas en pruebas para las personas que se desplazan y estimular la 
reflexión en los debates públicos y políticos sobre la migración mixta. El 
enfoque principal de MMC son los derechos humanos y la protección de 
todas las personas en movilidad.

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

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

Front cover photo credit: © Joshua Collins/TNH

Financiado por
la Unión Europea
Ayuda Humanitaria

http://mixedmigration.org
https://twitter.com/mixed_migration

	_Int_vDkcy7E0

