POBLACIÓN VENEZOLANA
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
RUTAS MIGRATORIAS
Unidad de Análisis Migratorio de la Oficina Regional en América del Sur

La OIM ha utilizado componentes de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés)
para conocer y monitorear el desplazamiento de las poblaciones en situación de movilidad. A partir de
preguntas específicas sobre el estado de partida en Venezuela, ciudades o puntos de tránsito atravesados,
modos de transporte y, países y ciudades de destino final, se ha elaborado el siguiente mapa con los resultados
de las encuestas de 9 países (Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Perú, Uruguay, México y Brasil).
MAPA DE RUTAS MIGRATORIAS
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Ruta directa
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Ruta principal
Ruta secundaria

Esta hoja informativa fue elaborada por la Unidad de Análisis Migratorio de la Oficina Regional para dar cuenta de las rutas migratorias empleadas por la
población venezolana para desplazarse por América Latina y el Caribe. Para mayor información visite "Respuesta de la OIM a los Flujos de
Venezolanos".
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RUTAS MIGRATORIAS
LOS ”CAMINANTES”
Miles de venezolanos cruzan varios países sudamericanos a pie, generando los fenómenos de los
"caminantes", que necesitan atención específica debido a las condiciones extremadamente difíciles y
los numerosos desafíos que enfrentan durante el viaje. Entre los refugiados y migrantes de
Venezuela, hay mujeres embarazadas, mujeres jefas de hogar, niñas, niños y adolescentes no
acompañados, personas mayores, personas con necesidades especiales y con graves problemas de
salud. Las poblaciones indígenas han sido identificadas como uno de los grupos más
vulnerables entre los refugiados y migrantes venezolanos.
CORREDOR ANDINO
Las rutas migratorias usadas por la población venezolana han ido variando a lo largo de los últimos
años. A la vía aérea, se le suman las vías terrestres y marítimas que adquirieron mayor importancia por
distintos factores. Asimismo, las cortas distancias con las islas caribeñas (Aruba, Bonaire, Curazao y la
República de Trinidad y Tobago) permiten la movilidad marítima. En cuanto a las fronteras terrestres
por donde se desplazan los nacionales de Venezuela, para el caso de Brasil, el mayor número se registra
en el Estado de Roraima, frontera con Venezuela, por donde desde el 2017 a julio de 2019
más de 300.000 venezolanos ingresaron a territorio brasileño.
El denominado “Corredor Andino” es el que se mantiene más dinámico en la región y
muestra aumentos muy pronunciados del 2017 al 2018.
5 pasos internacionales:
Mar Caribe

1) Puente Internacional Simón Bolívar-Cúcuta*
Océano
Atlántico

Venezuela
Colombia

%89

2017: 421.000
2018: 795.000

2) Puente Internacional Rumichaca

Ecuador

%250

2017: 228.000
2018: 800.000

3) Centro Binacional de Atención Fronteriza
Huaquillas - Tumbes

Perú

%348

2017: 155.000
2018: 695.000

4) Puesto de Control Santa Rosa-Chacalluta
Océano Pacífico

Chile

%125
Argentina

2018: 138.000

5) Sistema Cristo Redentor
%125

* Ingresos con pasaporte

2017: 61.000

2017: 5.300
2018: 12.000

