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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 los países 
actualmente afectados por la crisis migratoria venezolana y las islas del Caribe. Este QMMU cubre México 
y los países centroamericanos en lo que respecta a los movimientos hacia Estados Unidos. Dependiendo 
de las tendencias trimestrales y de las actualizaciones relacionadas con la migración, puede que se preste 
más atención a algunos países que al resto de los otros. 

Los QMMU ofrecen una aproximación trimestral sobre las nuevas tendencias y dinámicas relacionadas con 
la migración mixta y la evolución de las políticas pertinentes en la región. Estas actualizaciones se basan 
en una recopilación de una amplia gama de fuentes secundarias (datos), reunidas dentro de un marco 
regional   y analizadas aplicando un lente analítico de migración mixta. Existen QMMU similares para todas 
las regiones donde trabaja el MMC.

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, con centros regionales en las oficinas del Consejo Danés para 
Refugiados (DRC) en África, Asia y el Pacífico, Europa y América Latina y, un equipo mundial con sede en 
Ginebra y Bruselas. Para más información sobre MMC, los QMMU de otras regiones y los datos de contacto 
de los equipos regionales del MMC visite mixedmigration.org y síganos en @Mixed_Migration

Comprensión de la migración mixta para MMC 
La “migración mixta” se refiere a los movimientos transfronterizos de personas, incluidos los refugiados 
que huyen de la persecución y los conflictos, las víctimas de la trata y las personas que buscan 
mejores vidas y oportunidades. Aquellas motivadas a desplazarse por una multiplicidad de factores, 
las personas implicadas en la migración mixta tienen una serie de estatus legales, así como una 
variedad de vulnerabilidades. Aunque, tienen derecho a la protección de las normas internacionales 
de derechos humanos, están expuestas a múltiples violaciones de sus derechos a lo largo de su 
viaje. La migración mixta describe a refugiados y migrantes que viajan por rutas similares, utilizando 
medios de transporte similares, a menudo de forma irregular y, total o parcialmente, con la ayuda de 
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 diciembre de 2022, 7,131,435 venezolanos abandonaron el país. 
De estos, 5,986,946 (84%) se encuentran en algún país de América Latina y el Caribe.  

• Actores en frontera continúan reportando movimientos de retorno a Venezuela. Entre los factores para 
abandonar los países de acogida y motivaciones para regresar, se destacan la mejora de las oportunidades 
económicas en el país, las dificultades para establecer en los países de acogida y, el deseo de reunirse con 
familiares y amigos. 

• Desde el 5 de enero, los ciudadanos cubanos, nicaragüenses y haitianos cuentan con una nueva vía legal 
para ingresar a los Estados Unidos. Este nuevo proceso es similar al programa para venezolanos, anunciado 
octubre. Alrededor de 30,000 personas podrán acogerse a este programa cada mes.

• Tras el endurecimiento de las políticas de entrada, para ciudadanos venezolanos a Estados Unidos,  el 
número de personas venezolanas intentando llegar a  Panamá desde Colombia disminuyó en un 98% entre 
octubre y noviembre de 2022, entretanto, actores locales en el terreno reportaron un aumento en tránsito de 
haitianos y ecuatorianos a través del Tapón del Darién. 

• Entre octubre y diciembre de 2022, se reportaron 717,660 “encuentros” en la frontera sur de Estados Unidos. 
Esto representa un incremento del 46% en comparación con el mismo periodo en 2021 518,935 “encuentros”). 
En diciembre 2022, se registraron 251,487 “encuentros”.

• El 27 de diciembre, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó mantener las restricciones fronterizas del 
Título 42, hasta que el tribunal revise el asunto a mediados de 2023. Entre marzo de 2020, desde que se puso 
en marcha esta medida, y diciembre de 2022, más de 2 millones de personas refugiadas y migrantes han 
sido expulsadas a México en virtud de esta política. 

• Las muertes o desapariciones de refugiados y migrantes en la ruta están aumentando en las Américas. 
Más de 6,000 muertes durante el tránsito migratorio han sido documentados entre 2014 y 202, de acuerdo 
con OIM. La mayoría de las vidas se han perdido intentado llegar a Estados Unidos, por tierra y mar. En las 
fronteras entre Bolivia y Chile también se han registrado otras muertes. 

De acuerdo con un estudio, el 60% de las muertes de personas 
migrantes, entre 2016 y 2022, ocurrieron en Colchane, en la 
frontera entre Chile y Bolivia. 

En octubre, más de 22,000 haitianos fueron deportados desde 
República Dominicana. La ONU alerta sobre la necesidad de 
detener los retornos forzosos e intensificar los esfuerzos para 
prevenir la discrimiancion y otras formas de intolerancia contra las 
personas haitianas. 

Los bloqueos en Puno y Desaguadero, en la frontera entre Perú y 
Bolivia,  siguen afectando la movilidad binacional. Desde el 7 de 
diciembre, Perú enfrenta una crisis política tras la destitución del 
expresidente Pedro Catillo.

El 17 de diciembre una embarcación con 24 personas, de mayoría 
venezolana, naufragó entre San Andrés, Colombia y Nicaragua. Aunque, 
parte de la embarcación fue encontrada cerca de las costas de Costa Rica, 
las personas continúan desaparecidas. 

El 24 de noviembre, el Congreso Nacional de Honduras prorrogó la 
amnistía migratoria. Esta medida exime de multas administrativas a 
las personas en movilidad que ingresen de forma irregular al territorio 
hondureño hasta el 1 de Junio de 2023. 

https://www.r4v.info/
https://www.r4v.info/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-dic-2022
https://www.r4v.info/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-dic-2022
https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2022/12/255_Returning_to_Venezuela_ES.pdf
https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2022/12/255_Returning_to_Venezuela_ES.pdf
https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2022/12/255_Returning_to_Venezuela_ES.pdf
https://www.dhs.gov/news/2022/11/16/declaracion-del-dhs-sobre-amparo-que-permite-mantener-temporalmente-la-orden
https://www.dhs.gov/news/2022/11/16/declaracion-del-dhs-sobre-amparo-que-permite-mantener-temporalmente-la-orden
https://reliefweb.int/report/panama/unhcr-mixed-movements-darien-november-2022
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/migracion-irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022
https://reliefweb.int/report/colombia/actualizacion-semanal-situacion-de-personas-refugiadas-y-migrantes-en-transito-en-necocli-antioquia-01-08-diciembre-2022
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
https://spectrumlocalnews.com/tx/south-texas-el-paso/news/2022/12/28/texas-national-guard-completes-about-2-miles-of-border-fencing-near-el-paso-
https://spectrumlocalnews.com/tx/south-texas-el-paso/news/2022/12/28/texas-national-guard-completes-about-2-miles-of-border-fencing-near-el-paso-
https://www.texastribune.org/2022/12/27/title-42-us-mexico-border-supreme-court/
https://news.un.org/en/story/2022/11/1130997
https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/2022 50k deaths.pdf
https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/2022 50k deaths.pdf
https://www.infomigra.org/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-EXPLORATORIO_MUERTES-MIGRANTES-1990-2022.pdf
https://www.infomigra.org/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-EXPLORATORIO_MUERTES-MIGRANTES-1990-2022.pdf
https://www.infomigra.org/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-EXPLORATORIO_MUERTES-MIGRANTES-1990-2022.pdf
https://twitter.com/HomeroFigueroaG/status/1590521623178006529?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1590521623178006529%7Ctwgr%5Ea030e75432abcd43d166f1e195986de377720145%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariolibre.com%2Factualidad%2Fnacional%2F2022%2F11%2F11%2Fabinader-recibe-respaldo-de-sectores-ante-pedido-de-onu%2F2137884
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-deportation-haitians
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-deportation-haitians
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-deportation-haitians
https://radioondaazul.com/advierten-que-manana-cerraran-puente-internacional-de-desaguadero/
https://elpitazo.net/migracion/venezolanos-entre-extranjeros-atrapados-en-peru-por-bloqueo-de-carreteras
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/28/mas-de-20-migrantes-siguen-desaparecidos-cerca-a-san-andres-habrian-encontrado-parte-de-la-embarcacion-en-que-se-transportaban/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/28/mas-de-20-migrantes-siguen-desaparecidos-cerca-a-san-andres-habrian-encontrado-parte-de-la-embarcacion-en-que-se-transportaban/
https://twitter.com/congreso_hnd/status/1595667633458008064
https://twitter.com/congreso_hnd/status/1595667633458008064
https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-honduras_red-humanitaria-pide-a-parlamento-de-honduras-ampliar-la-amnist%C3%ADa-migratoria/48051398
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Panorama Regional*

The Caribbean

Desde abril, el gobernador de Texas ha 
trasladado más de 15,000 personas 

migrantes a Washington D.C, Nueva York  
y Chicago en el marco de la operación 
“Lone Star”. En noviembre, otras 250 

personas fueron enviadas a Philadelphia.

El 18 de noviembre, una embarcación 
con aproximadamente 35 personas, de 
mayoría ecuatoriana,  naufragó en las 

costas  entre Oaxaca y Chiapas, México. 
Aproximadamente, 4 personas fallecieron 
y, otras 9 se encuentran desaparecidas.

El 24 de noviembre, el Congreso Nacional 
de Honduras prorrogó la amnistía 

migratoria. Esta medida exime de multas 
administrativas a las personas en movilidad 
que ingresen de forma irregular al territorio 

hondureño hasta el 1 de Junio de 2023. 

Desde octubre de 2022, las 
autoridades costeras de Estados 

Unidos han interceptado más de 2000 
cubanos intentando llegar al país.

Los bloqueos en Puno y Desaguadero, en 
la frontera entre Perú y Bolivia,  siguen 

afectando la movilidad binacional. 
Desde el 7 de diciembre, Perú enfrenta 
una crisis política tras la destitución del 

expresidente Pedro Catillo.

De acuerdo con un 
estudio, el 60% de las 
muertes de personas 
migrantes, entre 2016 
y 2022, ocurrieron en 

Colchane, en la frontera 
entre Chile y Bolivia. 

En octubre, más de 22,000 haitianos fueron deportados 
desde República Dominicana. La ONU alerta sobre la 

necesidad de detener los retornos forzosos e intensificar los 
esfuerzos para prevenir la discrimiancion y otras formas de 

intolerancia contra las personas haitianas. 

El 17 de diciembre una embarcación con 24 
personas, de mayoría venezolana, naufragó 

entre San Andrés, Colombia y Nicaragua. 
Aunque, parte de la embarcación fue 

encontrada cerca de las costas de Costa Rica, 
las personas continúan desaparecidas. 

*La información del mapa se refiere a actualizaciones seleccionadas y no representa toda la 
migración mixta dentro y fuera de América Latina y el Caribe.
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https://gov.texas.gov/news/post/operation-lone-star-escalates-unprecedented-border-security-efforts
https://gov.texas.gov/news/post/operation-lone-star-escalates-unprecedented-border-security-efforts
https://metrophiladelphia.com/sixth-migrant-bus-from-texas-arrives-in-philadelphia/
https://metrophiladelphia.com/sixth-migrant-bus-from-texas-arrives-in-philadelphia/
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-announces-first-bus-of-migrants-departs-for-philadelphia
https://aristeguinoticias.com/2211/mexico/migrantes-ecuatorianos-naufragan-en-costas-de-oaxaca-4-fallecieron/
https://aristeguinoticias.com/2211/mexico/migrantes-ecuatorianos-naufragan-en-costas-de-oaxaca-4-fallecieron/
https://aristeguinoticias.com/2211/mexico/migrantes-ecuatorianos-naufragan-en-costas-de-oaxaca-4-fallecieron/
https://aristeguinoticias.com/2211/mexico/migrantes-ecuatorianos-naufragan-en-costas-de-oaxaca-4-fallecieron/
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/busca-fiscalia-cuerpos-de-al-menos-4-muertos-tras-naufragio-de-migrantes-en-aguas-de-oaxaca
https://twitter.com/congreso_hnd/status/1595667633458008064
https://twitter.com/congreso_hnd/status/1595667633458008064
https://twitter.com/congreso_hnd/status/1595667633458008064
https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-honduras_red-humanitaria-pide-a-parlamento-de-honduras-ampliar-la-amnist%C3%ADa-migratoria/48051398
https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-honduras_red-humanitaria-pide-a-parlamento-de-honduras-ampliar-la-amnist%C3%ADa-migratoria/48051398
https://criterio.hn/amplian-amnistia-migratoria-hasta-junio-de-2023-pero-tomara-vigencia-hasta-ser-publicada-en-la-gaceta/
https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCG/bulletins/33c6fcf
https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCG/bulletins/33c6fcf
https://radioondaazul.com/advierten-que-manana-cerraran-puente-internacional-de-desaguadero/
https://elpitazo.net/migracion/venezolanos-entre-extranjeros-atrapados-en-peru-por-bloqueo-de-carreteras
https://www.infomigra.org/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-EXPLORATORIO_MUERTES-MIGRANTES-1990-2022.pdf
https://www.infomigra.org/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-EXPLORATORIO_MUERTES-MIGRANTES-1990-2022.pdf
https://www.infomigra.org/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-EXPLORATORIO_MUERTES-MIGRANTES-1990-2022.pdf
https://www.infomigra.org/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-EXPLORATORIO_MUERTES-MIGRANTES-1990-2022.pdf
https://twitter.com/HomeroFigueroaG/status/1590521623178006529?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1590521623178006529%7Ctwgr%5Ea030e75432abcd43d166f1e195986de377720145%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariolibre.com%2Factualidad%2Fnacional%2F2022%2F11%2F11%2Fabinader-recibe-respaldo-de-sectores-ante-pedido-de-onu%2F2137884
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-deportation-haitians
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-deportation-haitians
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-deportation-haitians
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-deportation-haitians
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/28/mas-de-20-migrantes-siguen-desaparecidos-cerca-a-san-andres-habrian-encontrado-parte-de-la-embarcacion-en-que-se-transportaban/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/28/mas-de-20-migrantes-siguen-desaparecidos-cerca-a-san-andres-habrian-encontrado-parte-de-la-embarcacion-en-que-se-transportaban/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/28/mas-de-20-migrantes-siguen-desaparecidos-cerca-a-san-andres-habrian-encontrado-parte-de-la-embarcacion-en-que-se-transportaban/
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Actualizaciones regionales de la 
migración mixta
Migración mixta venezolana 

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 diciembre 2022, 7,131,435 venezolanos abandonaron el país. De estos, 
5,986,946 (84%) se encuentran en países de América Latina y el Caribe. Colombia sigue siendo el principal país 
de acogida de refugiados y migrantes venezolanos en la región (41% reside en el país), seguida de Perú (25%), 
Ecuador (8%), Chile (7%) y, Brasil (6%).

Entre enero y noviembre de 2022, Uruguay recibió a más de 9,000 venezolanos. Actores locales informan que 
el país se ha vuelto más atractivo para los refugiados y migrantes venezolanos en los últimos años. Al respecto, 
consideran que la recesión económica en países vecinos como Argentina, puede explicar el rebote de los 
movimientos migratorias hacia Uruguay. 

Aunque las salidas de Venezuela siguen siendo significativas, un número creciente de venezolanos establecidos 
en países de la región informaron de su intención de regresar a Venezuela. Según el monitoreo de fronteras de 
ACNUR y Plan Internacional en Tumbes (en la frontera Perú - Ecuador), el 59% de las familias entrevistadas en 
noviembre tenían intención de retornar a Venezuela. 

Un estudio realizado por el Mixed Migration Centre, a través de su iniciativa de recolección de datos 4Mi, indica 
que las personas que regresa a Venezuela parecen emprender el viaje de retorno con motivaciones mixtas. 
El 45% de todos los encuestados por 4Mi en Desaguadero (Perú), Bogotá y Cúcuta (Colombia) afirman estar 
regresando por la aparente mejora económica del país, y están motivados por las dificultades para establecerse 
en los países de acogida de la región (71% de todos los refugiados y migrantes encuestados). Los encuestados 
también afirman estar regresando por el deseo de reunirse con sus familiares y amigos (81%). 

Los refugiados y migrantes que regresan a Venezuela, son conscientes de que la situación el país sigue siendo 
inestable y, esperan enfrentar algunos retos críticos. Solo una minoría espera quedarse permanentemente 
en Venezuela. Según actores locales en el país una proporción considerable de los retornados puede decidir 
emigrar nuevamente a diferentes países de acogida en la región, siendo Colombia siendo el destino más 
atractivo a nivel regional.

Migración y proceso de regularización en Colombia

De acuerdo con Migración Colombia, a diciembre de 2022, 2,477,588 personas refugiadas y migrantes venezolanas 
se encontraban en el país. A fecha de enero 2023, se reportaron 1,646,892 PPT´s impresos y 1,589,986 PPT’s 
entregados. Las autoridades colombianas informaron que durante los primeros meses del 2023 se realizaran 
entregas masivas del PPT en Cúcuta, Medellín, Cartagena y otras ciudades del país. 

https://www.r4v.info/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-dic-2022
https://www.r4v.info/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-dic-2022
https://www.r4v.info/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-dic-2022
https://www.r4v.info/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-dic-2022
https://www.r4v.info/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-dic-2022
https://www.r4v.info/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-dic-2022
https://www.r4v.info/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-dic-2022
https://www.r4v.info/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-dic-2022
https://www.elobservador.com.uy/nota/record-de-inmigrantes-venezolanos-inestabilidad-en-la-region-los-lleva-a-buscar-suerte-en-uruguay-202212231660
https://www.elobservador.com.uy/nota/record-de-inmigrantes-venezolanos-inestabilidad-en-la-region-los-lleva-a-buscar-suerte-en-uruguay-202212231660
https://rosanjose.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1446/files/documents/Informe de Tendencias Noviembre 2022.pdf
https://mixedmigration.org/resource/returning-to-venezuela/
https://www.r4v.info/es/document/ACNUR_Monitoreo_de_Proteccion_Tumbes_nov22
https://www.r4v.info/es/document/ACNUR_Monitoreo_de_Proteccion_Tumbes_nov22
https://www.r4v.info/es/document/ACNUR_Monitoreo_de_Proteccion_Tumbes_nov22
https://mixedmigration.org/resource/returning-to-venezuela/
https://mixedmigration.org/
https://mixedmigration.org/4mi/
https://mixedmigration.org/resource/returning-to-venezuela/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/fmi-pib-venezolano-crecera-65/
https://eltiempove.com/inflacion-entre-98-y-125-y-tipo-de-cambioa-bs-35-por-dolar-preven-economistas-para-2023/
https://eltiempove.com/inflacion-entre-98-y-125-y-tipo-de-cambioa-bs-35-por-dolar-preven-economistas-para-2023/
https://www.bloomberglinea.com/2022/08/18/los-venezolanos-que-regresan-en-cuanto-tiempo-vuelven-a-irse/
https://mixedmigration.org/resource/returning-to-venezuela/
https://www.r4v.info/en/node/90210
https://www.r4v.info/es/document/ACNUR_Monitoreo_de_Proteccion_Tumbes_nov22
https://www.migracioncolombia.gov.co/visibles
https://www.migracioncolombia.gov.co/visibles
https://www.laopinion.com.co/cucuta/migracion-colombia-adelantara-seis-jornadas-para-la-entrega-de-ppt
https://www.laopinion.com.co/cucuta/migracion-colombia-adelantara-seis-jornadas-para-la-entrega-de-ppt
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El PPT ha contribuido a garantizar el acceso a derechos en Colombia. Sin embargo, actores de la sociedad civil, 
abogan por acciones más concretas encaminadas a mejorar la integración socioeconómica de la población 
venezolana en el país. El “Análisis de Necesidades Multisectoriales” de REACH evidencia que el 48% de los 
hogares venezolanos encuestados en Colombia presentan necesidades intersectoriales insatisfechas, en los 
sectores de medios de vida, salud nutricional, acceso a salud, entre otros.

En diciembre, la Cancillería Colombiana y el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) 
presentaron el “Capitulo Colombia” del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2023-2024 
(RMRP, por sus siglas en inglés). El documento plantea un conjunto de acciones orientadas a responder a las 
necesidades de la población refugiada y migrante en el país y proyecta los recursos necesarios para asistir 
dicha población. 

De acuerdo con el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el comercio binacional creció más del 
80% desde el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas y, la reapertura de la frontera. El 1ero de 
enero de 2023, las autoridades de Colombia y Venezuela, reabrieron el paso fronterizo en el puente internacional 
“Atanasio Girardot”, el cual permanecía cerrado desde 2016, ubicado en Villa de Rosario (Norte de Santander). 

Perú

Después de Colombia, Perú es el segundo país receptor de refugiados y migrantes venezolanos. A fecha de 
diciembre 2022, más de 1,4 millones de venezolanos se encontraban en el país. 

Desde principios de diciembre, el país atraviesa una crisis política y social tras la destitución del expresidente 
Pedro Castillo y el posterior establecimiento de una nueva autoridad nacional, lo que ha provocado una serie de 
protestas en todo el país.

Las autoridades nacionales declararon el “estado de emergencia”, el 14 de diciembre, debido al aumento de 
la violencia durante las manifestaciones que ha dejado, por lo menos, a 60 personas fallecidas. La medida se 
prorrogó por 30 días desde el 16 de enero. 

Los bloqueos en carreteras nacionales y otras vías pública han afectado el tránsito de las personas, especialmente 
en el sur del país en la frontera con Bolivia, donde se han producido constantes bloqueos en la carreteras que 
unen ambos países y, restricciones en la venta de boletos de transporte. 

Actores locales en Perú continúan alertando sobre las barreras de acceso a derechos que enfrentan las personas 
venezolanas multadas por la entidad migratoria del país. En noviembre, la Defensoría del Pueblo del Perú 
solicitó un amparo contra la aplicabilidad de multas administrativas a personas extranjeras por considerarlas 
desproporcionadas y contrarias a los derechos fundamentales.

El proyecto de ley que contemplaba una amnistía migratoria para exonerar del pago de multas administrativas a 
personas extranjeras, fue rechazado por la Comisión de Defensa Nacional el 21 de noviembre. La propuesta de 
amnistía fue presentada en agosto de 2022, después de que más de 100 mil extranjeros, de mayoría Venezolana, 
fueran multados por el Sistema Nacional de Migraciones. 

Las autoridades peruanas han reforzados los controles migratorios en todo el territorio nacional. Entre octubre y 
noviembre, más de 2,000 extranjeros fueron aprehendidos por las autoridades tras haber ingresado irregularmente 
al país, exceder el tiempo permanencia y/o por incumplir la medida de salida del territorio peruano.

https://www.elespectador.com/mundo/america/analisis-venezolanizar-la-integracion-para-2023-noticias-hoy-proyecciones/
https://reliefweb.int/report/colombia/evaluacion-de-necesidades-multisectoriales-msna-resultados-clave-colombia-2022-poblacion-refugiada-y-migrante-venezolana-poblacion-colombiana-retornada
https://reliefweb.int/report/colombia/evaluacion-de-necesidades-multisectoriales-msna-resultados-clave-colombia-2022-poblacion-refugiada-y-migrante-venezolana-poblacion-colombiana-retornada
https://www.youtube.com/watch?v=XW7G057ezC4
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/gobierno-nacional-grupo-interagencial-flujos-migratorios-mixtos-lanzan-capitulo
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/gobierno-nacional-grupo-interagencial-flujos-migratorios-mixtos-lanzan-capitulo
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/comercio-entre-colombia-y-venezuela-ha-crecido-en-mas-de-un-80-por-reapertura-de-fronteras/202253/
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/comercio-entre-colombia-y-venezuela-ha-crecido-en-mas-de-un-80-por-reapertura-de-fronteras/202253/
https://elpais.com/america-colombia/2023-01-01/la-apertura-del-puente-de-tienditas-marca-el-fin-de-la-guerra-fria-entre-colombia-y-venezuela.html
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asi-fue-la-apertura-de-la-frontera-con-venezuela-en-norte-de-santander-730501
https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63895102
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63895102
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63895218
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63978405
https://www.dw.com/es/protestas-en-per%C3%BA-ya-dejan-60-muertos-tras-deceso-de-hombre-en-puno/a-64476550
https://cnnespanol.cnn.com/2023/01/16/peru-estado-emergencia-protestas-violentas-trax/
https://rpp.pe/peru/actualidad/protestas-en-peru-continuan-bloqueos-en-ica-y-arequipa-pese-a-declaratoria-de-emergencia-live-1379
https://radioondaazul.com/advierten-que-manana-cerraran-puente-internacional-de-desaguadero/
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2023-01-13/camiones-varados-en-bolivia-por-protestas-en-peru
https://www.infobae.com/america/peru/2023/01/05/paro-nacional-terminales-terrestres-cancelaron-por-completo-las-ventas-de-boletos-a-puno/
https://rostrosvenezolanos.com/migraciones-exoneracion-multas-venezolanos/
https://rostrosvenezolanos.com/migraciones-exoneracion-multas-venezolanos/
https://rostrosvenezolanos.com/migraciones-peru-exoneracion-terraza-auto-carro-amnistia/
https://rostrosvenezolanos.com/migraciones-peru-exoneracion-terraza-auto-carro-amnistia/
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/11/IA-002-2022-Amicus-DL-1350-Exp.-01737-2022.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-solicita-al-pj-declarar-fundada-demanda-de-amparo-contra-multas-desproporcionadas-impuestas-a-personas-migrantes-y-refugiadas/
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-solicita-al-pj-declarar-fundada-demanda-de-amparo-contra-multas-desproporcionadas-impuestas-a-personas-migrantes-y-refugiadas/
https://rostrosvenezolanos.com/amnistia-multas-venezolanos-en-peru-congreso-ley/
https://twitter.com/defensoria_peru/status/1594850341719252992
https://cronica.uno/cerca-de-100-000-venezolanos-estan-multados-por-el-sistema-nacional-de-migracion-de-peru/
https://www.gob.pe/institucion/migraciones/noticias/664164-migraciones-realiza-operativos-de-verificacion-y-fiscalizacion-migratoria-en-piura
https://www.gob.pe/institucion/migraciones/noticias/676073-migraciones-realizo-operativos-de-verificacion-y-fiscalizacion-migratoria-en-tumbes
https://www.gob.pe/institucion/migraciones/noticias/664164-migraciones-realiza-operativos-de-verificacion-y-fiscalizacion-migratoria-en-piura
https://www.gob.pe/institucion/migraciones/noticias/664164-migraciones-realiza-operativos-de-verificacion-y-fiscalizacion-migratoria-en-piura
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Brasil

A diciembre 2022, 388,120 migrantes y refugiados venezolanos se encontraban en Brasil. Según el Observatorio 
de Migraciones Internacionales (OBMigra), en noviembre de 2022, 14,692 personas de nacionalidad venezolana 
ingresaron a Brasil. De estos, el 36% (5,357 personas) salió nuevamente del territorio. 

Entre 2021 y 2022, las solicitudes de refugio de personas venezolanas disminuyeron un 42%, pasando de 4,439 
solicitudes entre enero y noviembre de 2021, a 2,555 entre enero y noviembre de 2022. Aproximadamente el 
47% de las solicitudes de refugio presentadas durante el mes de noviembre de 2022 se realizaron en Pacaraima, 
estado de Roraima, cerca de la frontera con Venezuela.

Más de 23,000 mil refugiados y migrantes venezolanos se han beneficiado de una estrategia de “interiorización” 
entre enero y octubre de 2022. Esta estrategia apoya la integración socioeconómica de la población venezolana 
mediante su reubicación en varias ciudades del país. Desde abril de 2018, 89,645 personas venezolanas han sido 
asistidas bajo esta estrategia. 

Actores humanitarios en el terreno señalan las dificultades a las que se enfrentan las personas indígenas para 
acceder a la atención sanitaria en Paracaima, estado de Roraima, debido a la falta de documentación. De 
acuerdo con R4V, a julio de 2022, Brasil acogía unas 8,118 personas pertenecientes a comunidades indígenas 
venezolanas.

El 5 de enero de 2023, el actual gobierno de Brasil anunció su retorno al Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular. En 2019, el expresidente Jair Bolsonaro decidió retirar al país de este acuerdo.

Ecuador

A diciembre de 2022, cerca del 8% de los refugiados y migrantes venezolanos en la región se encontraban en 
Ecuador. 

De acuerdo con el Ministerio del Interior, hasta diciembre de 2022, unas 92,185 personas en movilidad habían 
completado su “registro migratorio” a través de la plataforma oficial “Estoy Aquí”. El proceso de regularización 
migratoria se inició el 1ero de septiembre de 2022, tras el Decreto 436 de junio 2022 el cual contempla la amnistía 
migratoria y la regularización extraordinaria de personas venezolanas con ingreso regular al territorio. 

Las personas venezolanas con ingreso irregular al territorio ecuatoriano serán incluidos en la “amnistía migratoria” 
a partir de febrero de 2023.

La regularización se da a través de la Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos 
(VIRTE), tiene una vigencia de 2 años y solo puede ser renovada una única vez. Según datos de la Cancillería 
Ecuatoriana, hasta el 21 de diciembre de 2022 se entregaron 30,193 visas de residencia temporal.

Desde el 16 de noviembre, los ciudadanos extranjeros de otras nacionalidades que hayan ingresado regularmente 
a Ecuador también pudieron registrase y beneficiarse este proceso de regularización. 

https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/dados/relatorios-mensais/2-sem-categoria/401649-ano-3-numero-11-novembro-2022
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/dados/relatorios-mensais/2-sem-categoria/401649-ano-3-numero-11-novembro-2022
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/Informe_MigracaoVenezuelana_Jan2017-Nov2022.pdf
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/dados/relatorios-mensais/2-sem-categoria/401649-ano-3-numero-11-novembro-2022
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/dados/relatorios-mensais/2-sem-categoria/401649-ano-3-numero-11-novembro-2022
https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2022/1/migrantes-venezolanos-en-la-frontera/
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/InformeInteriorizacao_Nov22.pdf
https://help.unhcr.org/brazil/informativo-para-a-populacao-venezuelana/programa-de-interiorizacao/
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2021/5/609aa813198/estudio-revela-eficiencia-de-interiorizacion-en-la-integracion-socioeconomica.html
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/InformeInteriorizacao_Nov22.pdf
https://www.msf.org.br/noticias/indigenas-migrantes-venezuelanos-enfrentam-barreiras-no-acesso-a-saude-e-servicos-basicos-no-brasil/
https://www.msf.org.br/noticias/indigenas-migrantes-venezuelanos-enfrentam-barreiras-no-acesso-a-saude-e-servicos-basicos-no-brasil/
https://reliefweb.int/report/colombia/nota-concepto-sobre-encuentro-subregional-para-pueblos-indigenas-de-venezuela
https://reliefweb.int/report/colombia/nota-concepto-sobre-encuentro-subregional-para-pueblos-indigenas-de-venezuela
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/mundo/2023/01/brasil-vuelve-al-pacto-mundial-de-migracion-de-la-onu-anuncia-exteriores.shtml
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-migraciones_brasil-regresa-al-pacto-migratorio-de-la-onu-que-hab%C3%ADa-abandonado-bolsonaro/48183258
https://www.r4v.info/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-dic-2022
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMinInteriorEc%2Fstatus%2F1598368510987882498&widget=Tweet
https://estoyaqui.ec/wp-content/uploads/2022/09/Acuerdo-Ministerial-Nro.-007-signed.pdf
https://estoyaqui.ec/
https://estoyaqui.ec/wp-content/uploads/2022/10/requisitos-proceso-general-regularizacion-2022.pdf
https://estoyaqui.ec/wp-content/uploads/2022/10/requisitos-proceso-general-regularizacion-2022.pdf
https://estoyaqui.ec/wp-content/uploads/2022/09/Decreto_Ejecutivo_No._436_20220503163733_20220503163738-VIRTE-REGULARIZACION.pdf
https://estoyaqui.ec/wp-content/uploads/2022/09/Acuerdo-Ministerial-Nro.-007-signed.pdf
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/11/22/mas-de-85-mil-venezolanos-ya-se-registraron-en-la-amnistia-migratoria-para-legalizar-su-estadia-en-ecuador/
https://estoyaqui.ec/wp-content/uploads/2022/09/Acuerdo-Ministerial-Nro.-007-signed.pdf
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCancilleriaEc%2Fstatus%2F1605686268662120448&widget=Tweet
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCancilleriaEc%2Fstatus%2F1605686268662120448&widget=Tweet
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCancilleriaEc%2Fstatus%2F1605686268662120448&widget=Tweet
https://estoyaqui.ec/
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En noviembre, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) presentó el “Protocolo de atención integral 
para niñas, niños y adolescentes no nacionales en situación de movilidad”. Este documento brinda lineamientos 
para la atención, regularización y protección de la niñez en condición de movilidad transitando por el país. 

Chile

Según R4V, 444,423 refugiados y migrantes venezolanos se encontraban en Chile, a fecha de diciembre de 2022. 
Entre abril y diciembre de 2022, se han referido 1,745 procesos de expulsión a la Policía de Investigaciones (PDI); 
de estas solo 792 han sido materializadas entre marzo y noviembre de 2022. 

El senado chileno continúa realizando esfuerzos para facilitar las deportaciones de extranjeros. En concreto, 
el Senado estudia añadir alternativas para los avisos de deportación, a través de correo electrónico y carta 
certificada, a personas extranjeras con procesos de expulsión administrativas que tengan antecedentes delictivos 
o que hayan ingresado irregularmente al país. Esta solicitud forma parte del proyecto de ley presentado por el 
Ministerio del Interior, en agosto de 2022.

Las condiciones de seguridad en las regiones al norte del país, fronterizas con Bolivia y Perú, continúan 
deteriorándose. Según el Centro de Estudios y Análisis del Delito, en el tercer trimestre del año 2022 las regiones 
de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, presentaron los mayores índices de delincuencia del país.

La inseguridad en el país amenaza la convivencia entre la población refugiada y migrante y las comunidades de 
acogidas en el país: Un estudio de opinión pública realizado en 16 regiones reveló que el 31% de los encuestados 
percibía una relación entre el crecimiento de la migración y el aumento de los índices de delincuencia en Chile. 

Las autoridades locales de las regiones al norte del país, insisten en la necesidad de restablecer el Estado de 
Excepción, que se aplicó entre febrero y abril de 2022, debido a la presencia de bandas criminales que operan en 
las regiones fronterizas.

Los refugiados y migrantes que cruzan la frontera chilena con Bolivia a través de pasos no autorizados corren 
peligro de muerte, debido extremas condiciones ambientales de la zona (alta montaña, frio extremo). Según el 
“Informe exploratorio: muertes migrantes en la frontera chilena”, entre 2016 y noviembre de 2022, 42 personas 
extranjeras fallecieron en su intento por ingresar al territorio. El 60% de las muertes se produjeron en Colchane, el 
paso fronterizo entre Chile y Bolivia. 39% de las personas fallecidas eran venezolanas.

Movimientos hacia América del Norte

El 12 de octubre, el gobierno de los Estados Unidos anunció la implementación de un nuevo proceso para la 
entrada regular al país de ciudadanos venezolanos. Para ser elegibles, los venezolanos deben cumplir con 
requisitos estrictos, como tener un patrocinador que financie su estadía y no haber ingresado irregularmente a 
México o Panamá (véase las páginas 13 y 14). 

Inmediatamente después del anuncio, el número de venezolanos que emigraban desde América del Sur hacia el 
Norte disminuyó drásticamente. En octubre 2022, el Servicio Nacional de Migración de Panamá registró 40,593 
entradas de venezolanos a su territorio provenientes del Tapón del Darién y, 668 en noviembre (-98%). Las 
entradas de venezolanos a Panamá aumentaron levemente en diciembre (1,374 entradas) tras la decisión de un 
juez federal de poner fin al Título 42 el 21 de diciembre de 2022. 

https://www.inclusion.gob.ec/mies-presenta-normativa-para-atencion-integral-y-regularizacion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-situacion-de-movilidad-humana/
https://www.inclusion.gob.ec/mies-presenta-normativa-para-atencion-integral-y-regularizacion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-situacion-de-movilidad-humana/
https://www.inclusion.gob.ec/mies-presenta-normativa-para-atencion-integral-y-regularizacion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-situacion-de-movilidad-humana/
https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/12/26/mesa-de-seguridad-parlamentarios-piden-agilizar-expulsion-administrativa-de-migrantes-irregulares.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/12/26/mesa-de-seguridad-parlamentarios-piden-agilizar-expulsion-administrativa-de-migrantes-irregulares.shtml
https://www.senado.cl/procedimientos-administrativos-de-expulsion-despachan-a-la-camara-norma
https://www.senado.cl/procedimientos-administrativos-de-expulsion-despachan-a-sala-norma-que
https://www.senado.cl/procedimientos-administrativos-de-expulsion-despachan-a-sala-norma-que
http://www.extranjeria.gob.cl/noticias/2022/08/04/ministra-del-interior-anuncia-proyecto-de-ley-para-simplificar-expulsiones/
http://cead.spd.gov.cl/sala-cead/
https://www.ex-ante.cl/crisis-de-seguridad-en-macrozona-norte-diputados-crean-comision-investigadora-para-revisar-actuacion-del-estado/
https://cadem.cl/estudios/temor-a-la-delincuencia-llega-a-cifra-record-80-esta-muy-o-bastante-preocupado-de-ser-victima-de-un-delito/
https://cadem.cl/estudios/temor-a-la-delincuencia-llega-a-cifra-record-80-esta-muy-o-bastante-preocupado-de-ser-victima-de-un-delito/
https://cadem.cl/estudios/temor-a-la-delincuencia-llega-a-cifra-record-80-esta-muy-o-bastante-preocupado-de-ser-victima-de-un-delito/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/12/11/autoridades-locales-insisten-en-estado-de-excepcion-para-macrozona-norte-pese-a-negativa-de-monsalve.shtml
https://www.ex-ante.cl/alcalde-de-arica-y-crisis-migratoria-las-bandas-criminales-hoy-entran-y-salen-por-las-fronteras-sin-ningun-problema/
https://www.ex-ante.cl/alcalde-de-arica-y-crisis-migratoria-las-bandas-criminales-hoy-entran-y-salen-por-las-fronteras-sin-ningun-problema/
https://eldiario.com/2022/09/28/migrante-venezolano-hospitalizado-tras-caer-en-zanja-bolivia-y-chile/
https://www.infomigra.org/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-EXPLORATORIO_MUERTES-MIGRANTES-1990-2022.pdf
https://www.infomigra.org/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-EXPLORATORIO_MUERTES-MIGRANTES-1990-2022.pdf
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/19/1081424/colchane-aumento-muertes-migrantes-frontera.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/19/1081424/colchane-aumento-muertes-migrantes-frontera.html
https://www.infomigra.org/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-EXPLORATORIO_MUERTES-MIGRANTES-1990-2022.pdf
https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-anuncia-nuevo-proceso-de-control-migratorio-para-venezolanos
https://www.uscis.gov/es/venezuela
https://www.uscis.gov/es/venezuela
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.texastribune.org/2022/11/15/border-migrants-title-42-judge-ruling/
https://www.texastribune.org/2022/11/15/border-migrants-title-42-judge-ruling/
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En Diciembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) reportó 8,130 
“encuentros” con personas venezolanas en la frontera sur, una disminución del 63% en comparación con octubre 
de 2022 (22,045 “encuentros”). 

Ante la imposibilidad de ingresar regularmente a Estados Unidos, una proporción considerable los venezolanos que 
ya se encontraban en países centroamericanos decidieron regresar a Venezuela través de vuelos humanitarios, 
facilitados por las autoridades venezolanas, desde Panamá, Guatemala y México.

A pesar de los recientes cambios en las regulaciones migratorias, las personas en movilidad, en su mayoría 
venezolanas, siguen intentando llegar a Centroamérica por mar desde Suramérica, enfrentando riesgos de 
naufragios y muerte (ver QMMU 3). 

Durante la primera semana de octubre de 2022, las autoridades colombianas interceptaron 131 personas, 
mayoritariamente refugiados y migrantes venezolanos, que navegaban hacia Nicaragua desde el Archipiélago 
de San Andrés (Colombia). En 2022, las autoridades costeras colombianas interceptaron 621 personas migrantes 
en aguas del departamento del archipiélago de San Andrés. 

El 17 de diciembre, unas 26 personas de mayoría venezolana, desaparecieron entre San Andrés y Corn Island, 
(Nicaragua). Según la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos 
(ONSA), la embarcación y algunas pertenencias fueron encontradas cerca de Puerto Limón, en Costa Rica, sin 
rastro de los tripulantes. 

Los informes indican de una nueva ruta marítima entre las costas del Pacifico Mexicano y Guatemala. 
Investigaciones recientes revelan que las embarcaciones inician su viaje en Ocós, una pequeña localidad al norte 
de Guatemala, hacia las costas de Chiapas o de Oaxaca (México). En noviembre, las autoridades informaron 
del naufragio de una embarcación cerca la costa de Chiapas. Entre los desaparecidos se encontraban menores 
de edad. 

Movimientos hacia América del Norte

Panamá

Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre enero y diciembre 2022 se reportaron 248,284 
entradas a Panamá desde el Tapón del Darién. El 77% de las entradas corresponde a personas provenientes de 
América del Sur (191,142), 12% de las Antillas (30,861), 5% de Asia (13,411) y 5% de África (11,654).

UNICEF, estima que el número de niños, niñas y adolescentes que viajan por el Tapón del Darién alcanzó su 
máximo histórico durante el 2022. Entre enero y octubre, más de 32,000 niños cruzaron esta peligrosa ruta. La 
mitad de los niños en tránsito que ingresaron a Panamá eran menores de 5 años. 

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.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-10-26/panama-venezolanos-buscan-volver-a-su-pais-tras-pasar-selva
https://elpitazo.net/migracion/900-venezolanos-retornaron-al-pais-con-vuelos-humanitarios-desde-panama/
https://agn.gt/mas-de-300-migrantes-venezolanos-deciden-retornar-de-manera-voluntaria/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/06/vuelo-retorno-voluntario-venezuela-140-migrantes-mexico-orix/
https://mixedmigration.org/resource/quarterly-mixed-migration-update-lac-q3-2022/
https://www.cgfm.mil.co/es/blog/armada-de-colombia-salvaguarda-la-vida-de-131-migrantes-irregulares-en-san-andres
https://www.cgfm.mil.co/es/blog/armada-de-colombia-rescato-95-migrantes
https://100noticias.com.ni/migracion/120891-venezolanos-desaparecidos-mar-caribe-nicaragua/
https://elpais.com/america-colombia/2022-12-29/26-desaparecidos-en-un-viaje-de-migrantes-entre-san-andres-y-nicaragua.html
https://es.insightcrime.org/noticias/traficantes-personas-lanzan-mar-pacifico-mexico/
https://es.insightcrime.org/noticias/traficantes-personas-lanzan-mar-pacifico-mexico/
https://aristeguinoticias.com/2211/mexico/migrantes-ecuatorianos-naufragan-en-costas-de-oaxaca-4-fallecieron/
https://aristeguinoticias.com/2211/mexico/migrantes-ecuatorianos-naufragan-en-costas-de-oaxaca-4-fallecieron/
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/migracion-irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022/resource/320f4f75-e187-4f04-8862-cbc4745faf9e
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/migracion-irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022/resource/320f4f75-e187-4f04-8862-cbc4745faf9e
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/migracion-irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022/resource/320f4f75-e187-4f04-8862-cbc4745faf9e
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/migracion-irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022/resource/320f4f75-e187-4f04-8862-cbc4745faf9e
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/migracion-irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022/resource/320f4f75-e187-4f04-8862-cbc4745faf9e
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/migracion-irregulares-en-transito-por-darien-por-pais-2022/resource/320f4f75-e187-4f04-8862-cbc4745faf9e
https://www.unicef.org/panama/comunicados-prensa/r%C3%A9cord-de-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-cruzando-el-tap%C3%B3n-del-dari%C3%A9n-rumbo-estados-unidos-este
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/45fa3980-ad6e-4411-8d06-e3af88835ddd/resource/8b555f4c-0f9d-4c48-a522-a4ee311dce5d/download/irregulares-en-transito-por-darien-por-condicion-noviembre-2022.pdf
https://www.unicef.org/panama/comunicados-prensa/r%C3%A9cord-de-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-cruzando-el-tap%C3%B3n-del-dari%C3%A9n-rumbo-estados-unidos-este
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Costa Rica

Costa Rica recibió 75,787 solicitudes de refugio de enero a octubre de 2022. De ellas, 92% (69,891 solicitudes) 
corresponde a personas nicaragüenses y 3% (2,175 solicitudes) a ciudadanos venezolanos, entre otras 
nacionalidades. Actualmente, más de 200,000 solicitudes de refugio pendientes de resolución en el país.

Un número considerable de refugiados y migrantes se encuentran varados en Costa Rica, sin recursos económicos 
para continuar su viaje tras el cambio en las normas migratorias de ingreso de ciudadanos venezolanos a 
Estados Unidos. 

Actores locales han informado que, en varias ciudades del país, un número importante de personas en movilidad 
permanecen en albergues proporcionados por organizaciones locales o en campamentos improvisados en 
espacios públicos. 

Ante el aumento de solicitantes, el gobierno de Costa Rica anunció en noviembre la modificación de las disposiciones 
asociadas con el otorgamiento de la condición refugiado en el país. En virtud de esta nueva normativa, los 
permisos de trabajo para los solicitantes de refugio ya no se concederán inmediatamente. Adicionalmente, solo 
se aceptarán solicitudes presenciales y, la salida del país durante el proceso también queda restringida. 

Otro decreto reciente, firmado en noviembre, contempla la creación de una Categoría Especial Temporal 
para nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyas solicitudes de refugio estén pendientes o hayan sido 
denegadas. Los solicitantes deberán haber presentado su solicitud de refugio después de enero de 2010 y antes 
del 30 de septiembre de 2022. 

Asimismo, los ciudadanos de estas tres nacionalidades podrán obtener permisos temporales de hasta dos años. 
Este decreto entrará en vigor el 1 de marzo de 2023.

La nueva normativa para acceder al asilo ha aumentado el número de solicitantes que esperan fuera de las 
oficinas de inmigración para conseguir una cita para atender sus caso. El 20 de enero de 2023, las autoridades de 
inmigración anunciaron la presencia permanente de agentes de policía en las oficinas de la unidad de refugiados 
para prevenir actos ilegales por parte de personas que ofrecen servicios migratorios irregulares. 

Guatemala

Guatemala continúa reforzando los controles migratorios en todo su territorio. Entre septiembre y noviembre de 
2022, las autoridades migratorias expulsaron a más de 10,370 personas hacia la frontera sur con Honduras. 

El 65% de las expulsiones corresponden a personas venezolanas y 12% a ecuatorianos, entre otras nacionalidades. 
De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, entre octubre y noviembre de 2022, 743 ciudadanos venezolanos, 
que se encontraban varados en el país, retornaron voluntariamente a Venezuela. 

De enero y noviembre de 2022, 88,287 guatemaltecos fueron retornados, deportados o regresaron voluntariamente 
por vía aérea desde Estados Unidos (43%) y México (16%) mientras 36,108 ciudadanos ingresaron al país por vía 
terrestre, según el Centro de Recepción de Retornados en Tecún Umán. 

https://migracion.go.cr/Paginas/Centro de Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
https://migracion.go.cr/Paginas/Centro de Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
https://migracion.go.cr/Paginas/Centro de Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-09-02/nicaraguenses-abruman-sistema-de-asilo-de-costa-rica
https://www.vozdeamerica.com/a/el-dilema-de-los-migrantes-venezolanos-varados-en-costa-rica-/6789556.html
https://www.vozdeamerica.com/a/venezolanos-varados-en-costa-rica-sobreviven-de-ayuda-albergues-humanitarios/6814114.html
https://www.vozdeamerica.com/a/venezolanos-varados-en-costa-rica-sobreviven-de-ayuda-albergues-humanitarios/6814114.html
https://spanish.news.cn/20221201/ea82a6c26c67406ba490e46e273e24da/c.html#:~:text=La condici%C3%B3n de solicitante de,200.000 en los %C3%BAltimos a%C3%B1os.
https://spanish.news.cn/20221201/ea82a6c26c67406ba490e46e273e24da/c.html#:~:text=La condici%C3%B3n de solicitante de,200.000 en los %C3%BAltimos a%C3%B1os.
https://www.laprensani.com/2022/11/30/nacionales/3073384-costa-rica-anuncia-nuevas-medidas-migratorias-y-cambios-en-los-permisos-laborales
https://www.tramites-crembajadavenezuela.org/inc/resoluciones/ALCANCE-N%C2%B0-260-A-LA-GACETA-N%C2%B0-230-de-la-fecha-01-12-2022--DECRETO-43809.pdf
https://www.tramites-crembajadavenezuela.org/inc/resoluciones/ALCANCE-N%C2%B0-260-A-LA-GACETA-N%C2%B0-230-de-la-fecha-01-12-2022--DECRETO-43809.pdf
https://www.tramites-crembajadavenezuela.org/inc/resoluciones/ALCANCE-N%C2%B0-260-A-LA-GACETA-N%C2%B0-230-de-la-fecha-01-12-2022--DECRETO-43809.pdf
https://www.confidencial.digital/migrantes/policia-desalojo-a-solicitantes-de-refugio-que-esperaban-por-cupos-afuera-de-migracion-de-costa-rica/
https://www.confidencial.digital/migrantes/policia-desalojo-a-solicitantes-de-refugio-que-esperaban-por-cupos-afuera-de-migracion-de-costa-rica/
https://www.migracion.go.cr/Documentos compartidos/Comunicados de Prensa - Noticias/2023/Migraci%c3%b3n mantiene presencia policial para evitar actos il%c3%adcitos a solicitantes de refugio.pdf
https://www.migracion.go.cr/Documentos compartidos/Comunicados de Prensa - Noticias/2023/Migraci%c3%b3n mantiene presencia policial para evitar actos il%c3%adcitos a solicitantes de refugio.pdf
https://www.refugeesinternational.org/reports/2022/10/31/refugees-international-eyewitness-pushbacks-of-venezuelans-on-the-guatemalan-border
https://igm.gob.gt/desde-septiembre-al-30-de-noviembre-se-han-rechazado-a-10370-personas-por-ingresar-de-manera-irregular-al-pais/
https://igm.gob.gt/desde-septiembre-al-30-de-noviembre-se-han-rechazado-a-10370-personas-por-ingresar-de-manera-irregular-al-pais/
https://igm.gob.gt/desde-septiembre-al-30-de-noviembre-se-han-rechazado-a-10370-personas-por-ingresar-de-manera-irregular-al-pais/
https://igm.gob.gt/se-continua-brindando-asistencia-a-personas-de-nacionalidad-venezolana/
https://igm.gob.gt/han-retornado-88287-guatemaltecos-a-nuestro-pais-desde-enero-a-noviembre/
https://igm.gob.gt/han-retornado-88287-guatemaltecos-a-nuestro-pais-desde-enero-a-noviembre/
https://igm.gob.gt/han-retornado-88287-guatemaltecos-a-nuestro-pais-desde-enero-a-noviembre/
https://igm.gob.gt/han-retornado-88287-guatemaltecos-a-nuestro-pais-desde-enero-a-noviembre/
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Honduras

Las autoridades hondureñas registraron 78,433 ingresos irregulares en su territorio, entre octubre y diciembre 
de 2022. De estos, el 28% corresponde a ciudadanos cubanos, seguido de un 25% de venezolanos, otras 
nacionalidades como ecuatorianos, haitianos, colombianos también son mencionadas. 

En este periodo, el 73% de las personas que ingresaron a Honduras fueron identificadas en los puntos fronterizos 
de Danlí y Trojes, al sur del país, cerca de la frontera con Nicaragua. El registro de entradas irregulares corresponde 
a las personas que solicitaron el permiso de tránsito para continuar su viaje en el país.

Los actores humanitarios en el terreno apoyan con la mejora de la infraestructura y los servicios de asistencia en 
Danlí y Trojes debido al aumento de los movimientos mixtos y la creciente necesidad de asistencia humanitaria. 

En Tegucigalpa (capital del país), organizaciones religiosas han habilitado albergues temporales para las personas 
en tránsito o sin recursos para continuar el viaje. 

Según actores locales, los refugiados y migrantes en tránsito por Honduras también son víctimas de abusos y 
violaciones. El Ministerio Público hondureño investigo por lo menos 16 casos de muerte de personas migrantes 
en 2022. 

Una investigación independiente reveló que las principales causas de muerte de las personas que transitan el 
país son homicidios, accidentes de tránsito y ahogamiento. Asimismo, el informe menciona que los refugiados 
y migrantes están expuestos a un riesgo considerable de robo, intimidación y amenazas durante el tránsito 
por Honduras.

El 23 de noviembre, el gobierno hondureño aprobó la prórroga de la “amnistía migratoria” hasta el 1ero de 
junio de 2023. Esta medida exime del pago de multas a las personas en movilidad que ingresen a Honduras 
irregularmente. Cabe recordar que la amnistía migratoria fue implementada por primera vez en agosto de 2022, 
para hacer frente el aumento de movimientos mixtos por el país. 

Entre enero y diciembre de 2022, 94,339 hondureños fueron retornados, deportados o regresaron voluntariamente 
al país. De estos, 96% proviene de México y Estados Unidos (90,990 personas). Esta cifra representa un aumento 
del 28% respecto al mismo periodo en 2021 (73,967 personas).

Migración mixta en México 

En 2022, México acumulaba 118,478 solicitudes de refugio, de personas provenientes principalmente, de 
Honduras (26%), Cuba (15%), Haití (14%) y Venezuela (13%). En 2022, las solicitudes disminuyeron un 9% en 
comparación con 2021 (129,791 solicitudes). 

A diciembre 2022, Tapachula (al sur del país) concentra el mayor número de solicitantes (76,239 personas), 
seguida de Ciudad de México (17,364 solicitantes). 

Tras la puesta en marcha del nuevo proceso de ingreso regular para población venezolana a Estados Unidos, 
las autoridades habilitaron albergues temporales en Tijuana, Sonara y otras ciudades del norte de México para 
recibir a los venezolanos expulsados bajo esa medida. 

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://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWI4ZDFmOGItYWQzMy00MWI1LTk3NWUtMmM5MTliZTgzMGM4IiwidCI6ImUxMWQ5NjIwLTRkM2UtNDEwYi05MTUyLWZkMWNmNmNmNzI5YSJ9
https://www.unicef.org/honduras/historias/life-consortium-continues-emergency-response-activities-people-human-mobility
https://reliefweb.int/report/honduras/datos-migracion-honduras-revision-datos-secundarios-documentos-y-notas-de-prensa-sobre-personas-migracion-en-transito-irregular-y-retornos-consolidado-al-28-de-noviembre-del-2022
https://reliefweb.int/report/honduras/datos-migracion-honduras-revision-datos-secundarios-documentos-y-notas-de-prensa-sobre-personas-migracion-en-transito-irregular-y-retornos-consolidado-al-28-de-noviembre-del-2022
https://reliefweb.int/report/honduras/datos-migracion-honduras-revision-datos-secundarios-documentos-y-notas-de-prensa-sobre-personas-migracion-en-transito-irregular-y-retornos-consolidado-al-28-de-noviembre-del-2022
https://www.el-carabobeno.com/iglesia-evangelica-hondurena-sirve-albergue-descanso-migrantes-venezolanos/
https://tiempo.hn/movimiento-habilita-albergue-migrantes-tegucigalpa/
https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/dura-realidad-migrantes-venezolanos-calles-honduras-EA11222547
https://elpitazo.net/migracion/cardenal-de-honduras-critica-el-trato-que-reciben-los-migrantes-venezolanos/
https://elpitazo.net/migracion/cardenal-de-honduras-critica-el-trato-que-reciben-los-migrantes-venezolanos/
https://elpitazo.net/migracion/cardenal-de-honduras-critica-el-trato-que-reciben-los-migrantes-venezolanos/
https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/muerte-migrantes-venzolanos-haitianos-sudamericanos-transito-paso-eeuu-honduras-FB10887103
https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/muerte-migrantes-venzolanos-haitianos-sudamericanos-transito-paso-eeuu-honduras-FB10887103
https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/muerte-migrantes-venzolanos-haitianos-sudamericanos-transito-paso-eeuu-honduras-FB10887103
https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/muerte-migrantes-venzolanos-haitianos-sudamericanos-transito-paso-eeuu-honduras-FB10887103
https://twitter.com/MigracionHND/status/1598083262530093057?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1598083262530093057%7Ctwgr%5E3be3f098ee348b0567de12408f1f20a3ac752b84%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elheraldo.hn%2Fhonduras%2Fhonduras-extiende-amnistia-migratoria-1-de-junio-de-2023-OC11203397
https://criterio.hn/wp-content/uploads/2022/08/Paginas-desde-GACETA-Aministia-No.-35993-4-DE-AGOSTO-DE-2022-SECCION-A.pdf
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/792337/Cierre_Diciembre-2022__31-Dic.__1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/792337/Cierre_Diciembre-2022__31-Dic.__1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/792337/Cierre_Diciembre-2022__31-Dic.__1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/792337/Cierre_Diciembre-2022__31-Dic.__1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/792337/Cierre_Diciembre-2022__31-Dic.__1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/792337/Cierre_Diciembre-2022__31-Dic.__1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/792337/Cierre_Diciembre-2022__31-Dic.__1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/792337/Cierre_Diciembre-2022__31-Dic.__1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/792337/Cierre_Diciembre-2022__31-Dic.__1.pdf
https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/tijuana-migrantes-venezolanos-mexico-albergue.html
https://www.expreso.com.mx/noticias/sonora/presencia-de-migrantes-venezolanos-en-nogales-va-a-la-baja/166432
https://cnnespanol.cnn.com/2022/12/27/titulo-42-migrantes-esperan-mexico-refugio-ee-uu-trax/


MMC América Latina y el Caribe

Quarterly Mixed Migration Update T4 2022: América Latina y el Caribe     

12

La escasa capacidad de acogida en los albergues y el aumento de los movimientos mixtos tras el anuncio del 
posible fin del título 42, conllevó a que también se instalaran campamentos informales en Matamoros, Ciudad 
Juárez, Reynosa, y otras ciudades al norte del país. Aunque algunos campamentos han sido desalojados, se 
estima que más de 10,000 personas aún permanecen en asentamientos informales a lo largo de la frontera con 
Estados Unidos. 

En diciembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció el cierre y desinstalación del campamento 
transitorio para personas migrantes ubicado en el municipio de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. Debido a la 
saturación de los servicios en Tapachula, Chiapas los tramites migratorios fueron trasladados temporalmente a 
este municipio en julio de 2022. 

Ante la retirada de los servicios migratorios, autoridades locales de San Pedro Tapanatepec exhortaron a las 
personas en tránsito a “movilizarse” fuera del municipio. Paralelamente, plantean establecer brigadas para retirar 
carpas y campamentos no autorizados en las zonas públicas de la ciudad. 

Las autoridades mexicanas están aumentando los controles fronterizos al norte del país, empezando con la 
operación “Contención Juárez-El Paso”, que intenta desalentar los cruces irregulares hacia Estados Unidos. El 
aumento de controles fronterizos coincide con el anuncio de las nuevas medidas de entrada a Estados Unidos 
para varias nacionalidades, anunciadas el pasado 5 de enero de 2023. 

Caravanas de migrantes hacia Estados Unidos 

El 9 de noviembre 2022, alrededor de 600 personas salieron de Tapachula en caravana con destino a Huixtla, 
ante la imposibilidad de obtener documentos para transitar por el país. 

A principios de diciembre, una caravana con más de 1,000 personas arribó a Jiménez, Chihuahua, procedente 
de Mapimí, Durango. El grupo de personas se dirigía a Ciudad Juárez. Sin embargo, fueron detenidos y luego 
transportados a albergues hasta el 11 de diciembre, cuando las autoridades los trasladaron en autobús a Ciudad 
Juárez. 

El 18 de diciembre, una caravana de mexicanos procedentes de Estados Unidos fue atacada por un grupo 
armado en Zacatecas. Hacia el final del periodo vacacional decembrino, la Guardia Nacional de México, reforzó 
las “acciones seguridad y acompañamiento” para proteger a los mexicanos residentes en Estados Unidos, en 
tránsito por el territorio.

Situación en la frontera con Estados Unidos 

Encuentros 
En diciembre de 2022, se produjeron 251,487 “encuentros” en la frontera sur de los Estados Unidos, esto aumento 
del 7% respecto al mes de noviembre (234,896 “encuentros” totales). 64% de los “encuentros” del mes de 
diciembre, corresponden a adultos solos y, 31% a individuos en unidades familiares. 

12,298 menores no acompañados fueron registrados por el Departamento de Aduana y Control de Fronteras 
(USCBP) en diciembre, con una media de 570 niños, niñas o adolescentes custodiados por día. En comparación 
con noviembre de 2022, representa un descenso del 6% (13.136 “encuentros”).

https://www.univision.com/noticias/inmigracion/crisis-migratorias-llegadas-masivas-ola-fin-titulo-42-navidades-biden
https://www.elperiodico.com/es/fotos/sociedad/migrantes-continua-llegar-estados-unidos-mexico-fotos-biden-80836421/80837143
https://cnnespanol.cnn.com/2022/12/21/asi-vive-crisis-en-la-frontera-estados-unidos-trax/
https://www.laopinion.com.co/migracion/ciudad-juarez-un-destino-de-acogida-e-incertidumbre-para-los-migrantes-venezolanos
https://www.laopinion.com.co/migracion/ciudad-juarez-un-destino-de-acogida-e-incertidumbre-para-los-migrantes-venezolanos
https://www.nytimes.com/es/2022/12/29/espanol/migrantes-titulo-42.html
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/regional/desalojan-a-migrantes-de-antiguo-campamento-en-matamoros-9159912.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/12/21/63a36054e4d4d8065f8b458a.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/12/politica/cierra-inm-modilo-de-atencion-migratoria-en-tapanatepec/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/trasladan-crisis-de-tapachula-tapanatepec
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/12/politica/cierra-inm-modilo-de-atencion-migratoria-en-tapanatepec/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/12/politica/cierra-inm-modilo-de-atencion-migratoria-en-tapanatepec/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/12/politica/cierra-inm-modilo-de-atencion-migratoria-en-tapanatepec/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/12/politica/cierra-inm-modilo-de-atencion-migratoria-en-tapanatepec/
https://piedepagina.mx/migracion-despliega-a-mas-de-200-agentes-en-la-frontera-de-ciudad-juarez-con-el-paso-llegan-primeros-migrantes-devueltos-de-eeuu/
https://piedepagina.mx/migracion-despliega-a-mas-de-200-agentes-en-la-frontera-de-ciudad-juarez-con-el-paso-llegan-primeros-migrantes-devueltos-de-eeuu/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/09/estados/sale-de-tapachula-caravana-con-600-migrantes/
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/arriban-mil-500-migrantes-de-caravana-al-estado-falta-otro-grupo-de-mil-9306132.html
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/caravana-migrante-retoma-su-camino-a-la-frontera-en-busca-del-sueno-americano-9314734.html
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/caravana-migrante-retoma-su-camino-a-la-frontera-en-busca-del-sueno-americano-9314734.html
https://www.milenio.com/estados/caravana-migrante-llega-ciudad-juarez-buscan-entrar-eu
https://www.milenio.com/estados/caravana-migrante-llega-ciudad-juarez-buscan-entrar-eu
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/18/caravana-de-migrantes-fue-asaltada-por-comando-armado-en-carretera-de-zacatecas/
https://lajornadasanluis.com.mx/ultimas-publicaciones/guardia-nacional-refuerza-seguridad-a-caravanas-migrantes-por-el-termino-de-temporada-vacacional/
https://lajornadasanluis.com.mx/ultimas-publicaciones/guardia-nacional-refuerza-seguridad-a-caravanas-migrantes-por-el-termino-de-temporada-vacacional/
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-november-2022-monthly-operational-update
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-november-2022-monthly-operational-update
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-november-2022-monthly-operational-update
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-november-2022-monthly-operational-update
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-december-2022-monthly-operational-update
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-december-2022-monthly-operational-update
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-december-2022-monthly-operational-update
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-november-2022-monthly-operational-update
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De acuerdo con UNICEF y el Migration Policy Institute (MPI), los niños, niñas o adolescentes bajo custodia de la 
USCBP se enfrentan desafíos y experiencias negativas durante todo el viaje y, dificultades para integrarse a las 
comunidades una vez que son reunificados con sus familias.

Expulsiones y deportaciones
En diciembre, 49,405 personas (20% de todos los “encuentros” totales) fueron expulsadas, en la frontera sur bajo 
el Título 42, mientras que 202,082 personas fueron procesadas en el marco del Título 8.

Cambios en la política de Estados Unidos 

Nuevo proceso migratorio para venezolanos, cubanos, 
nicaragüenses y haitianos

El 12 de octubre de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), anunció la 
implementación de un nuevo proceso de control migratorio para personas venezolanas con el fin de “crear un 
proceso más ordenado y seguro” y, “reducir la migración irregular”. 

El “parole process for venezuelans”, con efecto inmediato desde su anuncio, incluye un mecanismo de ingreso 
regular, para hasta 24,000 venezolanos cualificados. A los ciudadanos venezolanos se les exigen estrictos 
requisitos, como tener un patrocinador económico con estatus regular en el país, no haber sido deportado de 
los Estados Unidos en los últimos cinco años y, no haber ingresado de forma irregular a Panamá y México, 
entre otros. 

Según cifras oficiales, al 31 de octubre de 2022, más de 6,000 venezolanos habían sido autorizados para ingresar 
al país tras cumplir con este proceso. Los ciudadanos autorizados podrían solicitar permisos temporales de hasta 
2 años, permitiéndoles trabajar y acceder a seguridad social durante la vigencia. 

El 5 de enero de 2023, el DHS anunció nuevas normas de ingreso regular para cubanos, nicaragüenses y haitianos. 
Esta medida es similar al proceso para Venezolanos, puesto en marcha en octubre de 2022. El proceso establece 
un estatus temporal para individuos con criterios de elegibilidad y beneficios de permanencia temporal similares 
a los aplicados a los ciudadanos venezolanos. 

Se espera que este programa beneficie a 30,000 personas de Cuba, Nicaragua y Haití cada mes. Además, el 
límite para los ciudadanos venezolanos también ha aumentado de 24,000 a 30,000 según el anuncio del DHS.

Las personas procedentes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que intenten ingresar a los Estados Unidos por 
vías irregulares podrán ser expulsadas a México. Sin embargo, la aceptación de la expulsión dependerá de la 
decisión de las autoridades mexicanas. 

Tras este anuncio, el 12 de enero, el DHS lanzó la aplicación móvil CBP ONE para facilitar la autorización anticipada 
de documentos de viaje a cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos cuyos patrocinadores financieros en 
Estados Unidos hayan sido aprobados en virtud de la nueva normativa aplicada a estas nacionalidades.

Los migrantes y solicitantes de refugio que no sean elegibles para este proceso o no cumplan los requisitos para 
entrar en Estados Unidos, pueden utilizar la aplicación CBP ONE APP para solicitar una cita con los funcionarios 
de inmigración y que se les conceda una exención de expulsión rápida a través del Título 42. 

https://www.scribd.com/document/617649998/Migration-Policy-Institute-UNICEF-Unaccompanied-Children-Services-Brief-Final#download&from_embed
https://www.scribd.com/document/617649998/Migration-Policy-Institute-UNICEF-Unaccompanied-Children-Services-Brief-Final#download&from_embed
https://www.scribd.com/document/617649998/Migration-Policy-Institute-UNICEF-Unaccompanied-Children-Services-Brief-Final#download&from_embed
https://www.scribd.com/document/617649998/Migration-Policy-Institute-UNICEF-Unaccompanied-Children-Services-Brief-Final#download&from_embed
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-december-2022-monthly-operational-update
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-november-2022-monthly-operational-update
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-december-2022-monthly-operational-update
https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-anuncia-nuevo-proceso-de-control-migratorio-para-venezolanos
https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-anuncia-nuevo-proceso-de-control-migratorio-para-venezolanos
https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-anuncia-nuevo-proceso-de-control-migratorio-para-venezolanos
https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-anuncia-nuevo-proceso-de-control-migratorio-para-venezolanos
https://refugees.org/wp-content/uploads/2022/10/Parole-Process-for-Venezuelans-Fact-Sheet.pdf
https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-anuncia-nuevo-proceso-de-control-migratorio-para-venezolanos
https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-anuncia-nuevo-proceso-de-control-migratorio-para-venezolanos
https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-anuncia-nuevo-proceso-de-control-migratorio-para-venezolanos
https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-anuncia-nuevo-proceso-de-control-migratorio-para-venezolanos
https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-anuncia-nuevo-proceso-de-control-migratorio-para-venezolanos
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/inmigracion/articulo/2022-11-03/eeuu-ha-entregado-6800-permisos-humanitarios-para-venezolanos
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/11/03/venezuela-migrants-admitted/
https://www.uscis.gov/CHNV
https://www.reuters.com/world/us/us-plans-expand-border-expulsions-cubans-nicaraguans-haitians-sources-2022-12-28/
https://www.wola.org/analysis/biden-administration-fresh-steps-limit-access-protection-united-states/
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/dhs-implements-new-processes-for-cubans-haitians-and-nicaraguans-and-eliminates-cap-for-venezuelans
https://www.infobae.com/america/eeuu/2023/01/05/eeuu-aceptara-a-unos-30-mil-migrantes-al-mes-de-venezuela-cuba-nicaragua-y-haiti/
https://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-expulsion-migrantes-de-cuba-hait-nicaragua-y-venezuela-736090
https://www.dhs.gov/news/2023/01/05/el-departamento-de-seguridad-nacional-continua-preparandose-para-el-fin-del-titulo
https://www.cbp.gov/about/mobile-apps-directory/cbpone
https://www.cbp.gov/about/mobile-apps-directory/cbpone
https://www.cbsnews.com/amp/news/asylum-seekers-migrants-can-request-u-s-entry-mobile-app/#app
https://cnnespanol.cnn.com/2023/01/13/paso-a-paso-app-cbpone-migrantes-cita-frontera-sur-eeuu-orix/


MMC América Latina y el Caribe

Quarterly Mixed Migration Update T4 2022: América Latina y el Caribe     

14

Para ser elegibles, las personas deben cumplir con al menos uno de los criterios de vulnerabilidad incluidos en la 
aplicación tales como: enfermedad física, embarazo o haber sido amenazado o afectado durante su estancia en 
México, entre otros. 

Según activistas por los derechos de las personas migrantes, la aplicación CBP ONE establece nuevas barreras 
para acceder al país, debido al requisito de tener un teléfono móvil y conexión a Internet. Las personas con 
conocimientos limitados de idiomas o alfabetización también enfrentan dificultades para cargar su información o 
incluso para entender cómo funciona la aplicación. 

La gran demanda de citas ha hecho que la aplicación colapse, dejando a muchas personas en espera constante 
o incluso accediendo a estafadores que ofrecen citas, a pesar de que el proceso es gratuito.

Estatus Temporal de Protección (TPS)

En diciembre, el DHS confirmó la prórroga de 18 meses, (del 4 de febrero de 2023 al 3 de agosto de 2024) 
del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos. Esta medida responde a las condiciones 
extraordinarias que atraviesa Haití. Solo los haitianos que residían en Estados Unidos antes del 6 de noviembre 
de 2022 pueden solicitar el TPS.

Otras actualizaciones sobre políticas migratorias

Desde marzo 2021, el estado de Texas ha puesto en marcha un programa de control fronterizo llamado 
“Operación Lone Star”. En el marco de este programa, entre abril y diciembre 2022, Texas ha trasladado a más 
de 15,000 personas migrantes a Washington D.C, New York y Chicago. Otras 890 personas en movilidad fueron 
trasladadas a Philadelphia desde finales de noviembre. 

Según las declaraciones de las autoridades de Texas, la reubicación y el transporte a “ciudades santuario” se ha 
convertido en una estrategia “que proporciona alivio a las comunidades ante la política de fronteras abiertas” de 
la Administración Biden. 

Además, en diciembre, el Gobernador de Texas, solicitó una investigación sobre las ONG que operan en el estado, 
acusándolas de promover la migración irregular en el territorio. En una comunicación oficial enviada al Fiscal 
General de Texas, las autoridades aluden a que las ONG están ayudando a facilitar el transporte no autorizado 
de migrantes a través de las fronteras del estado. 

También se señalan “que las ONG pueden estar involucradas en orquestar ilegalmente otros cruces fronterizos a 
través de actividades en ambos lados de la frontera, incluso en sectores distintos a El Paso”. El Departamento de 
Justicia de EE. UU. está investigando el programa “Lone Star” por  “posibles violaciones de los derechos humanos”. 

https://www.sandiegouniontribune.com/news/immigration/story/2023-01-11/cbp-mobile-app-asylum-seekers
https://www.sandiegouniontribune.com/news/immigration/story/2023-01-11/cbp-mobile-app-asylum-seekers
https://www.sandiegouniontribune.com/news/immigration/story/2023-01-11/cbp-mobile-app-asylum-seekers
https://www.telemundolasvegas.com/noticias/inmigracion/colapsa-app-cbp-one-gobierno-eeuu-para-pedir-asilo-migrantes-titulo-42-frontera/2249388/
https://nortedigital.mx/pierden-sus-citas-de-cbp-one-por-problemas-para-desplazarse-en-mexico/
https://www.telemundolasvegas.com/noticias/inmigracion/colapsa-app-cbp-one-gobierno-eeuu-para-pedir-asilo-migrantes-titulo-42-frontera/2249388/
https://www.pbs.org/newshour/nation/online-system-to-seek-asylum-at-u-s-border-overwhelmed-with-errors-heavy-traffic
https://eltiempolatino.com/2023/01/28/inmigracion/cbp-one-migrantes-se-quejan-de-deficiencias-en-el-sistema-en-linea-para-buscar-asilo-en-eeuu/
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/ut-espanol/articulo/2023-01-12/cbp-exigira-una-aplicacion-movil-para-que-los-solicitantes-de-asilo-pidan-proteccion-en-puertos-de-entrada
https://www.uscis.gov/es/noticias/comunicados-de-prensa/secretario-mayorkas-extiende-y-redesigna-a-haiti-al-estatus-de-proteccion-temporal-por-18-meses
https://www.uscis.gov/es/noticias/comunicados-de-prensa/secretario-mayorkas-extiende-y-redesigna-a-haiti-al-estatus-de-proteccion-temporal-por-18-meses
https://www.uscis.gov/es/noticias/comunicados-de-prensa/secretario-mayorkas-extiende-y-redesigna-a-haiti-al-estatus-de-proteccion-temporal-por-18-meses
https://www.uscis.gov/es/noticias/comunicados-de-prensa/secretario-mayorkas-extiende-y-redesigna-a-haiti-al-estatus-de-proteccion-temporal-por-18-meses
https://www.uscis.gov/es/noticias/comunicados-de-prensa/secretario-mayorkas-extiende-y-redesigna-a-haiti-al-estatus-de-proteccion-temporal-por-18-meses
https://www.texastribune.org/2022/03/21/operation-lone-star-lacks-clear-metrics-measure-accomplishments/
https://gov.texas.gov/news/post/operation-lone-star-continues-unprecedented-border-mission-into-2023
https://gov.texas.gov/news/post/operation-lone-star-deploys-hi-tech-assets-to-stop-illegal-crossings
file:///Users/simonpegler/Documents/Work/Mixed%20Migration%20Centre%20iCloud/QMMUs/QMMU%202022%20Q4%20Latin%20America%20%26%20Caribbean%202760/TEXT/Esta estrategia de transporte en autob˙s se ha convertido en una parte integral de la respuesta del Gobernador a las polÌticas de fronteras abiertas de la AdministraciÛn Biden, brindando un alivio muy necesario a las comunidades abrumadas e invadidas de Texas.
https://news.yahoo.com/texas-gov-greg-abbott-orders-213726753.html
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-calls-for-investigation-of-ngos-aiding-illegal-crossings
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-calls-for-investigation-of-ngos-aiding-illegal-crossings
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-calls-for-investigation-of-ngos-aiding-illegal-crossings
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-calls-for-investigation-of-ngos-aiding-illegal-crossings
https://www.texastribune.org/2022/07/06/operation-lone-star-doj-investigation-abbott/
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Movimientos migratorios mixtos extrarregionales 

En 2022, se reportaron 248,284 ingresos a Panamá por el Darién. Alrededor del 9% provenían de Haití (22,435 
personas), 2% de Cuba, (5,5961) y, 2% de India (4,094), entre otras nacionalidades extracontinentales con menos 
entradas registradas. 

Entre octubre 2021 y septiembre 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos (USGC) interceptó 6,182 cubanos  
(un 637% más que en 2021, 838 intercepciones). Desde el inicio del año fiscal 2023, se han reportado 4,795 
cubanos han sido interceptados en el mar, según informes oficiales. El número de intercepciones a haitianos por 
la USGC sigue creciendo. Desde octubre de 2022, 1,036 haitianos han sido identificados intentando ingresar a 
los Estados Unidos por mar. 

Las autoridades marítimas de las Islas Turcas y Caicos, al sur de Bahamas, interceptaron más de 300 personas 
haitianas en aguas territoriales entre el 23 de diciembre de 2022 y 2 de enero de 2023. De ellos, 184 ya han sido 
retornadas a su país. Otras 34 personas procedentes de Haití fueron rescatados en la isla Monito, Puerto Rico, 
tras haber sido supuestamente abandonados por traficantes.

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-noviembre-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-noviembre-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-noviembre-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-noviembre-2022.pdf
https://coastguardnews.com/coast-guard-repatriates-273-people-to-cuba/
https://coastguardnews.com/coast-guard-repatriates-273-people-to-cuba/
https://coastguardnews.com/coast-guard-repatriates-273-people-to-cuba/
https://coastguardnews.com/coast-guard-repatriates-63-people-to-haiti/
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/05/turks-and-caicos-haitian-migrants-immigration
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/05/turks-and-caicos-haitian-migrants-immigration
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/05/turks-and-caicos-haitian-migrants-immigration
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/05/turks-and-caicos-haitian-migrants-immigration
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/05/turks-and-caicos-haitian-migrants-immigration
https://www.swissinfo.ch/spa/p-rico-migraci%C3%B3n_rescatan-a-34-migrantes-haitianos-varados-en-isla-monito-en-puerto-rico/48131836
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Enfoque Temático  
Título 42: el costo humano de una política 
de expulsión

En los últimos años, Estados Unidos ha venido adoptando un enfoque cada vez más restrictivo en materia 
migratoria y de control de fronteras. Como parte de este enfoque, se adoptaron varias políticas migratorias 
destinadas a externalizar la gestión de la migración mediante la expulsión de los migrantes o solicitantes de 
refugio que ingresan a Estados Unidos provenientes de terceros países. 

El ejemplo más reciente es la política del Título 42, implementada en marzo de 2020 durante la pandemia de 
COVID-19. Esta medida permite la expulsión inmediata al norte de México de cualquier migrante o solicitante de 
refugio que ingresen a los Estados Unidos. La política del Título 42 se justificó como un esfuerzo para contener la 
propagación del virus COVID-19 al principio de la pandemia y que se ha prolongado desde entonces. 

A pesar del deseo expresado por la administración de Biden de poner fin a esta medida y, de las fuertes críticas 
realizadas por organizaciones de derechos humanos y expertos en salud, el 27 de diciembre la Corte Suprema 
ordenó mantener temporalmente esta política de expulsión. 

Hasta noviembre de 2022, más de 2 millones de personas han sido devueltas a México, en riesgo de sufrir abusos 
y múltiples violencias por grupos criminales y autoridades.

¿Cómo se ha implementado el título 42? 

El Título 42 fue implementando durante la pandemia de COVID-19. El Gobierno estadounidense ha justificado su 
aplicación como medida de salud pública. El título o cláusula 42 hace referencia a la “Ley de Servicios de Salud 
Pública, de 1994” y permite a las autoridades adoptar medidas excepcionales de salud pública ante una crisis 
sanitaria específica. Las autoridades estadounidenses rara implementaron esta norma antes de marzo de 2020. 

Los funcionarios de fronteras y las patrullas de control migratorio aplicaron la política inmediatamente después 
de su anuncio, en marzo de 2020, comenzaron a expulsar de inmediato a las personas que intentaban ingresar 
al territorio nacional. 

A partir de 2020, el Título 42 se aplicó a ciudadanos provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador y México, 
quienes fueron expulsados a México tras un acuerdo con las autoridades mexicanas. Además, los haitianos que 
intentaron cruzar irregularmente las fronteras estadounidenses desde México fueron devueltos a Haití en “vuelos 
de repatriación”. ACNUR dijo que las expulsiones estadounidenses a una situación tan volátil “podrían violar el 
derecho internacional y constituir una devolución”.

Desde mayo de 2022, el gobierno mexicano ha autorizado la recepción de ciudadanos nicaragüenses y cubanos 
que han sido expulsados en virtud del Título 42. En octubre de 2022, las expulsiones se ampliaron a los venezolanos.

https://www.scielo.br/j/remhu/a/JpzSsfbThFPwFDBtyjpBkMk/?format=pdf&lang=es
https://ayudaenaccion.org/blog/derechos-humanos/titulo-42/
https://www.cbsnews.com/news/immigration-biden-title-42-expansion-legal-path-migrants/
https://www.cbsnews.com/news/title-42-immigration-border-biden-covid-19-cdc/
https://www.politico.com/news/2022/12/20/biden-administration-wants-supreme-court-to-end-title-42-just-not-yet-00074895
https://www.refugeesinternational.org/reports/2022/11/23/89-organizations-urge-the-biden-administration-to-build-fair-and-humane-asylum-system-following-end-of-title-42
https://time.com/6105055/biden-title-42-covid-19/
https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20221228-tribunal-supremo-estadounidense-deja-vigente-el-t%C3%ADtulo-42-hasta-nuevo-aviso
https://elpais.com/internacional/2022-12-20/el-supremo-de-ee-uu-aplaza-el-fin-de-la-norma-que-permite-deportar-migrantes-rapidamente.html
https://humanrightsfirst.org/library/new-report-documents-devastating-toll-of-court-ordered-reimplementation-of-remain-in-mexico/
https://humanrightsfirst.org/library/new-report-documents-devastating-toll-of-court-ordered-reimplementation-of-remain-in-mexico/
https://www.hrw.org/news/2022/10/21/us/mexico-expelling-venezuelans-threatens-rights-lives
https://www.hrw.org/news/2022/10/21/us/mexico-expelling-venezuelans-threatens-rights-lives
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2200274
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2200274
https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/24/2020-06238/control-of-communicable-diseases-foreign-quarantine-suspension-of-introduction-of-persons-into
https://puenteaz.org/title42/
https://puenteaz.org/title42/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/04/27/key-facts-about-title-42-the-pandemic-policy-that-has-reshaped-immigration-enforcement-at-u-s-mexico-border/
https://www.justsecurity.org/82080/title-42-is-a-failure-yet-still-dominates-u-s-border-policy/
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/guide-title-42-expulsions-border
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/guide-title-42-expulsions-border
https://www.hrw.org/news/2021/04/08/qa-us-title-42-policy-expel-migrants-border
https://www.gob.mx/sre/documentos/nota-informativa-relaciones-exteriores-no-11
https://www.reuters.com/world/americas/us-says-4000-haitian-migrants-moved-border-four-more-flights-come-mayorkas-2021-09-21/
https://www.reuters.com/world/americas/us-says-4000-haitian-migrants-moved-border-four-more-flights-come-mayorkas-2021-09-21/
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/614a43254/comentario-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-refugiados.html#_ga=2.73838290.1562508448.1675381733-1104180407.1672771950
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/614a43254/comentario-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-refugiados.html#_ga=2.73838290.1562508448.1675381733-1104180407.1672771950
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/04/us-border-mexico-cubans-nicaraguans/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/04/us-border-mexico-cubans-nicaraguans/
https://www.hrw.org/news/2022/10/21/us/mexico-expelling-venezuelans-threatens-rights-lives
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Alegatos para finalizar o mantener el Título 42

Varios expertos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron poner fin al Título 42, 
a partir de mayo de 2022, argumentando que no había justificación para mantener esta medida bajo razones de 
salud pública. Sin embargo, después de que una coalición de 23 estados, entre ellos Arizona, Luisiana y Misuri, 
solicitaran su continuidad, un juez federal bloqueo la posibilidad de poner fin a esta política. 

El 1 de noviembre, un juez federal del distrito de Washington dictaminó que la política del Título 42 debía terminar 
el 21 de diciembre, argumentando que era “arbitraria y caprichosa” y que “probablemente expulsaría a los 
migrantes a lugares con una 'alta probabilidad' de 'persecución, tortura, asaltos violentos o violación”. 

En respuesta a esta decisión, el 19 de diciembre, una coalición de 19 estados con una mayoría republicana pidió 
al tribunal de apelaciones que aplazara el fin de las restricciones fronterizas del Título 42. Finalmente, el 27 de 
diciembre, la Corte Suprema ordenó que las restricciones fronterizas del Título 42 siguieran en vigor hasta que el 
Tribunal revisara el asunto a mitad de 2023. 

Tras el anuncio, el gobierno de Biden emitió un comunicado en el que indicaba que seguirán adelante con los 
“preparativos para gestionar la frontera de forma segura, ordenada y humana cuando finalmente se levante el 
Título 42”, añadiendo también que “el Título 42 es una medida de salud pública, no una medida de aplicación de 
las leyes de inmigración, y no debería prorrogarse indefinidamente”.

Dinámicas de expulsión

Perfiles y nacionalidades

El Título 42 se aplica a personas extranjeras (adulto solos, individuos en unidades familiares o menores 
acompañados) que intentan entrar en Estados Unidos. Desde febrero de 2021, los menores no acompañados 
están exentos de expulsión en virtud de esta política, a raíz de una orden emitida por el CDC (véase el cuadro 1).

Gráfico 1. Perfiles de personas expulsadas por Título 42 entre 2020 y 2023 (a nivel 
nacional)

Perfiles

Año Fiscal

Total2020 2021 2022 2023*

Adultos solos 183,270 930,374 961,239 181,605 2,256,488

Individuos en unidades familiares 10,050 126,847 116,063 22,505 275,465

Menores acompañados 310 1,571 2,198 1,273 5,352

Menores no acompañados 11,157 4,734 7 12 15,910

2,553,215

Nota: Gráfico realizado por MMC, con datos oficiales de encuentros a nivel nacional de CBP.
*Figuras para el año fiscal 2023, de octubre a diciembre de 2022

https://www.publichealth.columbia.edu/public-health-now/news/public-health-experts-urge-us-officials-withdraw-order-enabling-mass-expulsion-asylum-seekers
https://www.cbsnews.com/news/cdc-official-told-congress-migrant-expulsion-policy-not-needed-to-contain-covid/
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/arizona-luisiana-y-missouri-demandaran-cancelacion-titulo-42
https://www.vozdeamerica.com/a/eeuu-bloquea-titulo-42/6582887.html
https://www.cbsnews.com/news/title-42-immigration-republicans-appeals-court/
https://www.cbsnews.com/news/title-42-immigration-republicans-appeals-court/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/11/15/border-ruling-title-42/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/11/15/border-ruling-title-42/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/11/15/border-ruling-title-42/
https://www.cbsnews.com/news/title-42-immigration-republicans-appeals-court/
https://www.cbsnews.com/news/supreme-court-keeps-title-42-border-expulsions-indefinitely-grants-gop-led-petition/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/12/27/statement-by-white-house-press-secretary-karine-jean-pierre-on-supreme-court-title-42-order/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/12/27/statement-by-white-house-press-secretary-karine-jean-pierre-on-supreme-court-title-42-order/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/12/27/statement-by-white-house-press-secretary-karine-jean-pierre-on-supreme-court-title-42-order/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/12/27/statement-by-white-house-press-secretary-karine-jean-pierre-on-supreme-court-title-42-order/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/12/27/statement-by-white-house-press-secretary-karine-jean-pierre-on-supreme-court-title-42-order/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/pdf/NoticeUnaccompaniedChildren-update.pdf
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Entre el año fiscal 2020 y el año fiscal 2023, el 88% de las personas procesadas bajo el Título 42 eran adultos 
solteros, según los datos a nivel nacional reportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los 
Estados Unidos (CBP). 

Gráfico 2. Encuentros en la frontera sur y porcentaje de personas procesadas bajo 
el Titulo

Año Fiscal
“Encuentros” en la 
Frontera Sur

Número de personas 
expulsadas bajo el Titulo 42 
en la frontera sur

Porcentaje de personas procesadas 
en virtud del Título 42 frente a 
encuentros en la frontera sur

2020 458,088 204,787 45%

2021 1,734,686 1,063,526 61%

2022 2,378,944 1,079,507 45%

2023* 717,660 197,790 28%

Total 5,289,378 2,545,610 48%

Nota: Gráfico realizado por MMC, con datos oficiales de encuentros en la frontera sur de CBP.
* Cifras correspondientes al año fiscal 2023, de octubre a diciembre de 2022
** Cifras que incluyen todos los perfiles

Desde el 2020, las expulsiones a México bajo el Título 42 sólo eran aplicables a personas de Guatemala, El 
Salvador, Honduras y México. En 2022, con el aumento de los movimientos migratorios de otras nacionalidades 
la aplicación de esta norma se extensión a personas de Haití, Nicaragua, Cuba, y Venezuela entre octubre de 
2022 y enero 2023. 

Gráfico 3. Nacionalidades vs expulsiones por Título 42 en la Frontera Sur

Nacionalidades

Año Fiscal
Total por 
nacionalidad 2020 2021 2022 2023*

El Salvador 5,943 56,759 56,309 8,325 127,336

Honduras 17,035 167,374 134,077 19,704 338,190

Guatemala 15,144 173,616 154,193 25,550 368,503

México 157,882 582,537 692,363 119,616 1,552,398

Haití 735 10,136 12,211 13 23,095

Nicaragua 370 3,291 4,148 194 8,003

Cuba 4,743 7,204 4,710 193 16,850

Venezuela 49 1,270 669 16,679 18,667

Nota: Gráfico realizado por MMC, con datos oficiales de encuentros en la frontera sur de CBP.
* Cifras correspondientes al año fiscal 2023, de octubre a diciembre de 2022
** Cifras que incluyen todos los perfiles y las nacionalidades más representativas

https://www.gob.mx/sre/documentos/nota-informativa-relaciones-exteriores-no-11
https://www.gob.mx/sre/documentos/nota-informativa-relaciones-exteriores-no-11
https://www.portafolio.co/internacional/estados-unidos-abrira-puertas-a-migracion-limitada-de-cuatro-paises-conozca-cuales-son-576519
https://www.independentespanol.com/noticias/mexico-cuba-nicaragua-migrantes-trump-b2072670.html
https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-m%C3%A9xico_el-t%C3%ADtulo-42-y-situaci%C3%B3n-de-venezolanos-en-frontera-de-m%C3%A9xico-preocupan-a-oim/47994464#:~:text=El canciller Marcelo Ebrard afirm%C3%B3,lo que va de 2022.
https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-m%C3%A9xico_el-t%C3%ADtulo-42-y-situaci%C3%B3n-de-venezolanos-en-frontera-de-m%C3%A9xico-preocupan-a-oim/47994464#:~:text=El canciller Marcelo Ebrard afirm%C3%B3,lo que va de 2022.
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Consecuencias y riesgos para personas en movilidad

De acuerdo con un estudio de Human Rights First, en virtud del Título 42, las personas han sido expulsadas a 
algunas de las ciudades más peligrosas de México, lo que ha aumentado su exposición a amenazas y abusos, 
como violencia física y sexual, secuestros y robos, entre otros. Human Rights First ha documentado más de 
13,000 reportes de abusos cometidos en México contra solicitantes de refugio y migrantes expulsados del país. 

Además de los riesgos para la seguridad, las personas son devueltas a zonas con insuficiente capacidad de 
acogida. Los actores en el terreno indican que las personas expulsadas enfrentan falta de oportunidades para 
ganarse la vida, falta de acceso a servicios sanitarios y a alimentos. Los solicitantes de refugio y los migrantes 
expulsados a México se enfrentan a un laberinto administrativo y a la falta de información sobre los procesos 
migratorios, lo que les deja con menos posibilidades de escapar del ciclo de intentos fallidos de cruce hacia 
Estados Unidos.

https://humanrightsfirst.org/library/the-nightmare-continues-title-42-court-order-prolongs-human-rights-abuses-extends-disorder-at-u-s-borders/
https://www.humanrightsfirst.org/campaign/remain-mexico
https://humanrightsfirst.org/library/title-42-human-rights-stain-public-health-farce/
https://humanrightsfirst.org/library/the-nightmare-continues-title-42-court-order-prolongs-human-rights-abuses-extends-disorder-at-u-s-borders/
https://humanrightsfirst.org/library/title-42-human-rights-stain-public-health-farce/
https://eldiario.com/2022/10/14/albergues-colapsados-migrantes-venezolanos-varados-en-mexico/
https://eldiario.com/2022/10/14/albergues-colapsados-migrantes-venezolanos-varados-en-mexico/
https://www.rescue.org/press-release/frontera-mexico-estados-unidos-alojamiento-seguro-comida-y-orientacion-legal-entre
https://www.rescue.org/press-release/frontera-mexico-estados-unidos-alojamiento-seguro-comida-y-orientacion-legal-entre
https://www.rescue.org/press-release/frontera-mexico-estados-unidos-alojamiento-seguro-comida-y-orientacion-legal-entre
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2022/09/21/Mexico-migration-US-asylum-Haiti-Venezuela-Cuba
https://reliefweb.int/report/mexico/new-irc-study-mexico-finds-xenophobia-and-misinformation-block-access-jobs-asylum
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Nuevas investigaciones y reportes

América Latina y el Caribe en el Panorama 
Humanitario Global 2023

Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios | Diciembre 2022
El Panorama Global Humanitario 2023, muestra que número de personas en 
necesidad en Latinoamérica y el Caribe alcanzará los 29,2 millones en 2023. 
La inseguridad alimentaria, los desastres recurrentes agravados por el cambio 
climático, los desplazamientos dentro y fuera de las fronteras y, la violencia crónica 
son necesidades humanitarias que pueden estar interconectadas, continuar e 
incluso empeorar en 2023. 

Informe de tendencias de mitad de año 2022

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados | Diciembre 2022
Las tendencias de mitad de año 2022, destacadas por el ACNUR evidencian que 
42% de las nuevas solicitudes de asilo en el mundo fueron realizadas por nacionales 
de países de América Latina y el Caribe, principalmente de Venezuela, Nicaragua, 
Cuba , Honduras y Colombia. Asimismo, evidencia que las causas fundamentales 
del desplazamiento (violencia, inseguridad del conflicto, persecución y violaciones 
de los derechos humanos) persisten en la región. Estas causas a menudo se ven 
exacerbadas por los efectos del cambio climático.

Estudio regional: Nuestro derecho a la seguridad: 
Colocando a las mujeres refugiadas en el centro 
de la búsqueda de soluciones frente a la violencia 
de género

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados - HIAS | Diciembre 2022
Un estudio regional expone los desafíos de protección y factores contribuyentes 
que exponen a las mujeres refugiadas, en sus diversidades, a la violencia de género 
en siete países de América Latina: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Perú y Venezuela. Asimismo, este documento identifica buenas prácticas para 

prevenir, mitigar el riesgo y responder a la violencia de género, y recomendar acciones concretas para fortalecer 
las intervenciones que abordan la problemática en toda la región.

1

*Cifras al 1 de diciembre de 2021.
Las cifras presentadas son estimaciones y están pendientes del lanzamiento de los HRP.  
No se incluye el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela. 

Guaraquiche, departamento de Chiquimula, Guatemala. 
OCHA / Vincent Tremeau
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Este documento presenta un resumen de los 
países de Latinoamérica y el Caribe dentro del 
Panorama Global Humanitario 2023. Lea el 
informe completo disponible online y explore el 
contenido interactivo en:  

humanitarianaction.info

Según el Panorama Global Humanitario 2023, el número de personas en necesidad en 
Latinoamérica y el Caribe sigue aumentando, alcanzando los 29,2 millones en 2023. En 
el norte de Centroamérica, un millón de personas más necesitan asistencia humanitaria 
crítica en comparación con el año anterior. En Haití, hay 300.000 personas más en 
necesidad que en 2022.

Es probable que las vulnerabilidades multidimensionales y los riesgos de protección 
y necesidades humanitarias, cada vez más interconectados, continúen e incluso 
empeoren en 2023. La inseguridad alimentaria, los desastres recurrentes agravados por 
el cambio climático, los desplazamientos dentro y fuera de las fronteras y la violencia 
crónica seguirán agravando las necesidades relacionadas con la seguridad alimentaria y 
la nutrición, la protección, el agua, saneamiento e higiene (WASH) y la salud. 

A la fecha de publicación del Panorama Global Humanitario 2023, hay Planes de 
Respuesta Humanitaria (HRP) en marcha en Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras y Venezuela, por un total de 2.300 millones de dólares para responder a las 
necesidades de 14,7 millones de personas vulnerables.

27,9M

29,2M

13,4M

14,7M

MID-YEAR 
TRENDS REPORT
AMERICAS 2022

Nuestro derecho 
a la seguridad
Colocando a las mujeres 
refugiadas en el centro de la 
búsqueda de soluciones frente 
a la violencia de género
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https://reliefweb.int/report/colombia/latinoamerica-y-el-caribe-panorama-global-humanitario-2023-diciembre-de-2022
https://reliefweb.int/report/colombia/latinoamerica-y-el-caribe-panorama-global-humanitario-2023-diciembre-de-2022
https://reliefweb.int/report/colombia/americas-2022-mid-year-trends-report
https://segurasenmovilidad.org/wp-content/uploads/2022/12/Nuestro-derecho-a-la-seguridad-estudio-regional-ES.pdf
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https://reliefweb.int/report/colombia/latinoamerica-y-el-caribe-panorama-global-humanitario-2023-diciembre-de-2022
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https://segurasenmovilidad.org/wp-content/uploads/2022/12/Nuestro-derecho-a-la-seguridad-estudio-regional-ES.pdf
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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, con centros 
regionales ubicados en las oficinas regionales del Consejo Danés para los Refugiados 
en África, Asia y el Pacífico, Europa y América Latina, y un equipo mundial con sede 
en Ginebra y Bruselas.

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, aportar 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 objetivo 
principal de la MMC son los derechos humanos y la protección de todas las personas 
que se desplazan.

MMC forma parte del Consejo Danés para los Refugiados (DRC). 

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

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

