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 RESUMEN EJECUTIVO 
Este informe tiene como objetivo enriquecer discusiones en 
la Cumbre de las Américas en junio de 2022, proporcionando 
antecedentes sobre la migración en el continente y, en 
particular, sobre las dinámicas recientes, contingente a la 
disponibilidad de datos. El Pacto Mundial de la Migración 
reconoció en el objetivo 1 la necesidad de “Recopilar y utilizar 
datos exactos y desglosados para formular políticas con 
base empírica” que garanticen que la migración se produce 
de forma segura, ordenada y regular. Los datos son la base 
para diseñar políticas públicas basadas en pruebas, informar 
el discurso público, supervisar y evaluar el cumplimiento de 
los compromisos a lo largo del tiempo y desarrollar acciones 
concretas que maximicen los beneficios de la migración.

A mediados de 2020, varios países de las Américas albergaron 
un número importante de inmigrantes, en particular en América 
del Norte (el mayor número de migrantes internacionales en 
todo el mundo residen en los Estados Unidos), así como en 
América del Sur. Varios países del continente presentan una 
emigración significativa, especialmente los países de América 
Central y del Caribe. La migración intrarregional es alta en 
América del Sur, lo que demuestra que la región también 
representa un número considerable de emigrantes que se han 
trasladado a otros países o fuera de la región (ONU DAES, 
2020). Al mismo tiempo, la frontera entre Estados Unidos 
y México es la frontera terrestre más letal del mundo (OIM 
PMD, 2021), lo que subraya la necesidad de garantizar que la 
migración se lleve a cabo de manera segura, ordenada y regular.

Tanto las personas inmigrantes como emigrantes han 
desempeñado y siguen desempeñando un papel importante 
en la respuesta y recuperación de la pandemia de COVID-19 
y las contribuciones al desarrollo humano en general en las 
sociedades de los países de destino y las comunidades de 
origen, a pesar de que muchas veces han sido las más afectadas 
por la emergencia sanitaria mundial.

En términos de vulnerabilidad, para principios de mayo de 
2022 más de 5 millones de refugiados y migrantes venezolanos 
están siendo acogidos por otros países del continente, 

principalmente en América del Sur (R4V, 2022). Según lo 
señalado por los datos en Chile recolectados por la Matriz 
de Seguimiento de Desplazamientos (DTM)1, la principal ruta 
de tránsito desde la República Bolivariana de Venezuela (en 
adelante Venezuela) a Chile es a través del corredor andino. Sin 
embargo, las rutas en el continente siguen siendo dinámicas.

Los impulsores de la migración, como la pobreza, desigualdad, 
lento crecimiento económico, falta de trabajo decente, 
necesidades en el mercado laboral en países de destino, 
desastres naturales, degradación ambiental, cambio climático, 
violencia, violaciones de derechos humanos, inseguridad y lazos 
familiares continúan empujando a los migrantes a moverse a 
otras partes del continente o emigrar a las Américas desde 
otras regiones. Debido a los cierres de fronteras, los requisitos 
de visado y la falta de documentación, los requisitos de salud 
pública y la falta de vías regulares para algunas nacionalidades, 
algunos migrantes del continente y de otros continentes 
atraviesan las fronteras de manera irregular. Los cruces a través 
del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá se dispararon 
en 2021 a un máximo histórico (casi 134.000) en comparación 
con la década pasada (casi 118.000), predominantemente por 
haitianos y cubanos y los hijos de haitianos (SNM, 2022a). 
En 2022 las entradas irregulares a Panamá a través de este 
peligroso tramo selvático continúan, pero con refugiados y 
migrantes venezolanos, quienes representan la mayoría este 
año, que luego tienden a transitar a través de América Central 
hacia el norte. Otras rutas actuales incluyen migrantes del 
Caribe que se mueven directamente a través de los países 
centroamericanos como Nicaragua y Honduras.

Estos trayectos plantean altos riesgos de protección y aumentan 
la vulnerabilidad de las personas migrantes. Estos movimientos 
de tránsito plantean desafíos para la gobernanza de la migración 
que solo pueden abordarse en un enfoque regional holístico 
con perspectiva de género, asegurando la protección de los 
derechos de los migrantes y, en particular los más vulnerables, 
incluidos los niños y las personas LGBTIQ+. En respuesta a los 
movimientos de venezolanos en particular, muchos países de 
América Latina han creado programas de regularización y están 
utilizando acuerdos regionales existentes o categorías de visado 
excepcionales. Esto último también se aplica a los migrantes de 
países como Haití, Cuba y Ucrania.

1 La Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM) es un sistema modular que la OIM utiliza para capturar, procesar y difundir información sobre movilidad humana, rutas y lugares 
de desplazamiento, el grado de vulnerabiildad y las principales necesidades de protección de estas poblaciónes. 

Ecuatorianos retornando a su país debido a la crisis en Ucrania | @ OIM Ramiro AGUILAR, Ecuador, 2022

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/MMP%20LAC%20data%20briefing%20ES.pdf
https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/MMP%20LAC%20data%20briefing%20ES.pdf
https://chile.iom.int/sites/g/files/tmzbdl906/files/documents/dtm_ronda-6.pdf
https://chile.iom.int/sites/g/files/tmzbdl906/files/documents/dtm_ronda-6.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARIEN_DICIEMBRE_2021.pdf
https://dtm.iom.int/
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 INTRODUCCIÓN 

En la región, la migración ocurre dentro de un contexto 
marcado por lazos históricos, políticos, económicos y sociales 
entre los países, grandes disparidades socioeconómicas 
internas e intrarregionales, la inestabilidad política, la 
inseguridad y la violencia en algunos países, así como riesgos 
naturales graves y frecuentes agravados por la evolución de los 
cambios ambientales graduales. La pandemia de COVID-19, 
las restricciones a la movilidad internacional y nacional, las 
consecuencias socioeconómicas y los riesgos para la salud han 
resultado en cambios en los patrones de movilidad humana, 
acelerando los existentes y planteando nuevos desafíos para 
la gobernanza de la migración en las Américas. Los gobiernos 
y las autoridades han aplicado principalmente las restricciones 
de ruta, que limitaban la entrada de viajeros que llegaban de 
determinados países u otros territorios, transitaban por ellos o 
habían estado en ellos. Los requisitos de visa modificados por 
los gobiernos también afectaron la movilidad internacional en 
las Américas (OIM, 2022a; MPI, 2022).

Al mismo tiempo, los migrantes han sido partes clave de la 
respuesta a la pandemia de COVID-19 y hacen importantes 
contribuciones durante la recuperación, así como al desarrollo 
humano en general.

La desigualdad, las crisis políticas, la inseguridad y la inestabilidad, 
en la región y a nivel mundial, así como los desastres, continúan 
afectando a los países del continente, lo que representa 
importantes factores de empuje. El aumento reciente de la 
inflación en América Latina y el Caribe en 2021, no vistos desde la 
crisis financiera mundial en 2008 (ECLAC, 2022a) 2 y la inseguridad 
alimentaria (Idem; FAO, 2022) continúan aumentando los 
impulsores de movilidad existentes y se espera que aumenten aún 
más en los próximos meses. En los últimos 2,5 años, la migración 
de ciudadanos venezolanos a países sudamericanos continuó, 
aunque a un ritmo más lento que en años anteriores: a abril 
de 2020 se registraron alrededor de 4,3 millones de refugiados 
y migrantes venezolanos en América Latina, según datos de la 
Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela (R4V), mientras que para abril de 2022 
había más de 5 millones, lo que representa un aumento de casi 
el 20 por ciento en dos años. La cifra real bien puede ser mayor 
(R4V, 2022). Los cambios en la movilidad en la región incluyen el 
retorno de venezolanos a su país de origen, donde, a diciembre 
de 2021, casi 28.000 venezolanos habían regresado según las 
cifras oficiales (Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, 2021). En el 
caso de estos retornos, no se sabe cuántos retornados planean 
quedarse o salir de nuevo. 

Por otro lado, cabe mencionar el fuerte aumento de los cruces 
irregulares de migrantes caribeños y sudamericanos a través de la 

frontera entre Colombia y Panamá a través del Tapón del Darién 
con la intención de llegar a Norteamérica, alcanzando niveles 
récord en 2021. Esto representa graves riesgos y amenazas a su 
integridad física y derechos humanos (SNM, 2022a). 

Este informe tiene como objetivo proporcionar una visión 
general de las tendencias de la migración y movilidad en las 
Américas a mayo de 2022, resaltando las dinámicas generales 
clave y destacando las más recientes, para informar las 
discusiones en la Novena Cumbre de las Américas en junio 
de 2022. No se sostiene que comprenda todos los temas, 
aunque se espera que proporcione los datos e información 
más actualizados para apoyar las discusiones sobre políticas al 
resaltar los perfiles y las necesidades de las personas migrantes 
relacionados con las tendencias actuales. 

La primera sección ofrece una visión general basada en 
estimaciones comparables disponibles a nivel internacional, de 
mediados de 2020. La sección dos se centra en las tendencias 
más recientes, incluyendo de los refugiados y migrantes 
venezolanos, haitianos y cubanos y los migrantes de este y 
otros continentes que mueven hacia y a través del continente. 
La sección tres presenta datos sobre las vías regulares de 
migración y protección, tales como los permisos de residencia, 
y otras categorías/programas de visado específicos, y los 
programas recientes de protección para los ciudadanos de 
Ucrania. La cuarta sección tiene como objetivo destacar la 
contribución de los migrantes al desarrollo humano. La última 
sección detalla la información disponible sobre desastres y 
otros datos sobre movilidad humana en el contexto del cambio 
ambiental y climático. Cuando se dispone de ellos, el informe 
presenta datos desglosados por sexo y edad para fomentar una 
gobernanza de la migración que tenga en cuenta las cuestiones 
de género y la perspectiva infantil.

 1. PANORAMA GENERAL 

Con base en datos internacionales y los datos comparables más 
recientes disponibles del Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas (ONU DAES), a mediados 
de 2020 uno de cada cuatro (26%) de todos los migrantes 
internacionales a nivel mundial residía en el continente americano, 
lo que equivale a 73,5 millones. La principal región de destino es 
América del Norte, siendo Estados Unidos de lejos el que alberga 
el mayor número de migrantes internacionales de todo el mundo 
(casi 51 millones), seguido de Canadá (8 millones) y América 
del Sur (Argentina con 2,3 millones, Colombia 1,9 millones, 
entre otros; véase el Cuadro 1). La migración intrarregional es 
particularmente alta en América del Sur, donde se estima que 
casi cuatro de cada cinco migrantes residen en otro país de esta 
subregión de las Américas (79%). (ONU DAES, 2020). Además, 
los migrantes pueden trasladarse a otros países del continente, 
una tendencia que se detalla en la siguiente sección. 

2 Excluyendo Argentina, the República Bolivarania de Venezuela (en adelante Venezuela), Haití y Surinam, ya que sus tasas de inflación han sido sistemáticamente mucho más altas y, por 
lo tanto, afectarían a la representatividad de la dinámica regional.

https://migration.iom.int/reports/covid-19-and-state-global-mobility-2021
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47831/S2200221_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47831/S2200221_es.pdf
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.r4v.info
https://www.r4v.info
https://www.r4v.info
http://mppre.gob.ve/tema/vuelta-a-la-patria/
http://mppre.gob.ve/tema/vuelta-a-la-patria/
https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARIEN_DICIEMBRE_2021.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
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2 Por propósito de compatibilidad, esta tabla muestra datos de la población migrante internacional de ONU DAES que pueden diferir de otras fuentes.

Fuente: ONU DAES, 2020. 

SUB-
REGIÓN

NÚMERO TOTAL 
DE INMIGRANTES

PRINCIPALES PAÍSES DE 
ORIGEN

PRINCIPALES 5 PAÍSES 
CON MAYOR POBLACIÓN 

INMIGRANTE

PRINCIPALES 5 PAÍSES DE 
EMIGRACIÓN

América del Sur 10.887.474

Venezuela: 
Colombia: 
Paraguay: 
Bolivia: 
Perú: 

4.103.204 
1.329.616

749.084
635.043 
534.230

Argentina: 
Colombia: 
Chile: 
Venezuela: 
Perú: 

2.281.728
1.900.000
1.645.015
1.300.000
1.200.000

Venezuela: 
Colombia: 
Brasil: 
Peru: 
Ecuador: 

5.400.000
3.000.000
1.900.000
1.500.000
1.000.000

América Central 2.302.001

Estados Unidos: 
Nicaragua: 
Venezuela: 
Colombia: 
Guatemala: 

861.487 
395.784
218.960
99.665
93.792

Costa Rica: 
Panamá: 
Guatemala: 
Belice: 
El Salvador: 

520.729
313.165
84.311
62.043
42.767

El Salvador: 
Guatemala: 
Honduras: 
Nicaragua: 
Costa Rica: 

1.599.058
1.368.431

985.077
718.154 
150.241

Caribe 1.605.148

Haití: 
Estados Unidos:
Francia: 
Venezuela: 
República 
Dominicana: 

567.956
230.255
108.253
95.834

77.714

República Do-
minicana: 
Trinidad  
y Tobago: 
Bahamas: 
Barbados: 
Antigua y 
Barbuda: 

603.794

78.849
65.583
34.869

29.386

Haití: 
Cuba: 
República 
Dominicana: 
Jamaica: 
Guyana: 

1.769.671
1.757.300

1.608.567
1.118.931

438.413

América del Norte 58.708.795

México: 
India: 
China: 
Philippines: 
Viet Nam: 

10.939.885
3.444.419
2.883.364
2.696.634
1.585.458

Estados Unidos: 
Canadá: 
México: 

50.632.836
8.049.323
1.197.624

México: 
United States: 
Canadá: 

11.185.737
2.996.223
1.292.329

La población migrante internacional en el continente representó 
el 7,2 por ciento de la población total a mediados de 2020, 
lo que es el doble del promedio mundial (Idem), lo que indica 
la importancia de la inmigración en la región. Las mujeres 
migrantes internacionales representaron el 51,3 por ciento de 
toda la población migrante internacional en el continente, lo 
que es superior al promedio mundial del 48,1 por ciento (Idem), 

indicando que levente más mujeres que hombres migraron hacia 
el continente o a través de este. Se estima que, para mediados 
de 2020, 47,2 millones de emigrantes de las Américas residían 
en otros lugares, incluso en otros países del continente. La 
emigración es particularmente alta desde algunos países de 
América Central y el Caribe (Idem, ver cuadro 1). 

CUADRO 1: NÚMERO TOTAL DE MIGRANTES Y PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN POR SUBREGIÓN A MEDIADOS DE 2023

GRÁFICO 1: PAÍSES CON LA MAYOR POBLACIÓN MIGRANTE INTERNACIONAL 
EN LAS AMÉRICAS A MEDIADOS DE 2020 (EN MILLONES)

Fuente: ONU DAES, 2020.

Estados Unidos 
de América

50,6

8

1,9 1,6
2,3

Canadá Argentina Colombia Chile

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp


TENDENCIAS RECIENTES DE LA MIGRACIÓN EN LAS AMÉRICAS

DE REGRESO AL ÍNDICE

3

4 La recopilación de datos sobre las muertes de migrantes enfrenta limitaciones específicas, ya que la mayoría de las muertes son de migrantes que viajan por medios irregulares, los 
cuerpos no siempre se encuentran rápidamente y las muertes no se informan sistemáticamente a las autoridades. Además, cuando se producen muertes en el mar o en otras masas 
de agua, es posible que muchos de los fallecidos no se recuperen. Pocas fuentes oficiales recopilan y publican datos sobre las muertes de migrantes. A menudo los incidentes salen a 
la luz a través de fuentes de los medios de comunicación, que pueden tener una cobertura incompleta e infrecuente. Además, los datos sobre las desapariciones de migrantes tienden 
a representar en exceso partes del mundo donde hay una mejor cobertura de los medios de comunicación e informes oficiales de muertes (OIM, Migrantes Desaparecidos, 2022).

Fuente: OIM Proyecto de Migrantes Desaparecidos, 2022.

CUADRO 2: DATOS DISPONIBLES DESGLOSADOS POR SEXO SOBRE MIGRANTES DESAPARECIDOS Y FALLECIDOS REGISTRADOS 
POR EL PROYECTO MIGRANTES DESAPARECIDOS DE LA OIM EN 2021 Y ENERO-MARZO DE 2022, POR SUBREGIÓN

SUB-REGIÓN DE LAS 
AMÉRICAS

NÚMERO TOTAL DE 
MIGRANTES MUERTOS Y 

DESAPARECIDOS
MUJERES HOMBRES

 NIÑEZ (MENORES DE 
18)

Caribe 296 32% 68% 5%

América del Sur 183 28% 72% 5%

América Central 402 19% 81% 7%

América del Norte 646 22% 78% 2%

Total para las Américas 1.527 22% 78% 5%

MUERTES Y DESAPARICIONES DE MIGRANTES 

Los viajes migratorios no siempre son seguros y, en algunos 
casos, llevan a la pérdida de vidas. El Proyecto de Migrantes 
Desaparecidos (PMD) registró 1.248 muertes en las Américas 
en 2021, un aumento del 57 por ciento en comparación con 
las 796 muertes y desapariciones de migrantes registradas 
en 2020. Durante los primeros cuatro meses de 2022, se 
reportaron 279 muertes y desapariciones de migrantes en 
travesías migratorias en el continente, mientras que para el 
mismo periodo de 2021 hubo 356 (Proyecto de Migrantes 
Desaparecidos (MMP), 2022). En el primer trimestre de 
2022 se registraron siete muertes en el punto fronterizo de 
Colchane (Chile-Bolivia), entre ellos tres venezolanos (R4V, 
2022). Varios incidentes también afectaron a migrantes 
haitianos que viajaban por barco en el Mar Caribe; el más 
notable causó once muertes cerca de la costa portorriqueña 
en mayo de 2022. La verdadera magnitud de la cuestión sigue 
siendo difícil de estimar, habida cuenta del tiempo tomado en 
la presentación de informes y de sub-estimaciones. En general, 
la mayoría de las muertes y desapariciones de migrantes en 
travesías migratorias se reportaron en América del Norte, lo 
que también se debe a problemas de cobertura de datos en 
otras subregiones del continente. La frontera entre Estados 

Unidos y México, de 3.145 kilómetros de largo, abarca una 
variedad de paisajes desde zonas urbanas hasta desiertos 
mortales y ríos con fuertes corrientes. Entre 2014 y 2020 
casi 3.000 personas perdieron la vida durante su migración, el 
mayor número registrado por el PMD de la OIM en cualquier 
frontera terrestre del mundo y, por lo tanto, lo convierte en 
el más peligroso según los datos (OIM, MMP, 2021).

Aunque gran parte de los datos sobre muertes y desapariciones 
aún no están desglosados por sexo, los datos disponibles que 
cubren el 60 por ciento de los casos reportados para 2021 
y 2022 en las Américas muestran que el 22 por ciento eran 
mujeres y el 78 por ciento hombres. El 5 por ciento de las 
víctimas eran niños y niñas menores de 18 años. Hacer que 
la migración sea segura debe ser una prioridad en la región, 
teniendo en cuenta que los datos apuntan a un mayor número 
de muertes registradas y desapariciones de personas entre los 
hombres y para proteger en particular a los niños y niñas. Cabe 
destacar que, como resultado de los esfuerzos de la Comisión 
Nacional de Búsqueda (CNB) junto con las familias de migrantes 
desaparecidos y las organizaciones civiles que los acompañan, 
en noviembre de 2021 se creó en México un Grupo de Trabajo 
de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos en el ámbito del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP).

 2. TENDENCIAS CLAVE  

 RECIENTES EN LA REGIÓN 
Como las últimas estimaciones comparables para el 
continente datan de hace dos años (a mediados de 2020), 
esta sección destaca los datos más recientes siempre que 

sea posible. Dada la magnitud, se presenta información 
sobre refugiados y migrantes venezolanos junto con datos 
sobre haitianos, cubanos y migrantes de otras regiones, si 
están disponibles, y por país de destino/tránsito, ordenados 
geográficamente de sur a norte. Esos migrantes tienden a 
ser particularmente vulnerables debido a la falta de acceso 
a vías regulares, los requisitos sanitarios de que afectan 
la movilidad, y la falta de acceso a la documentación e 
información necesarias.

https://missingmigrants.iom.int/es
https://missingmigrants.iom.int/downloads
https://www.r4v.info/en/refugeeandmigrants
https://www.r4v.info/en/refugeeandmigrants
https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/MMP%20LAC%20data%20briefing%20ES.pdf
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PAISES CON LA MAYORÍA DE PERMISOS OTORGADOS HASTA MAYO 2022

Brasil
214.300Colombia

730.000
México
43.000

Panamá
79.700

Chile
636.400

Peru
362.800

Ecuador
202.500 Argentina

324.700

 Fuente: R4V, 2022.
* Nota: El número puede abarcar en algunos países, permisos de residencias no vigentes en la actualidad y duplicaciones o triplicaciones de casos (una persona con más de un permiso 

otorgado). No abarca permisos de estadía de turista.

REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS
MAPA 1: REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (MAYO 2022)
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DATOS DISPONIBLES POR PAÍS DE DESTINO / 
TRÁNSITO

Brasil
Desde 2017, Brasil se ha convertido en uno de los cinco 
principales países de destino de la migración venezolana en 
América Latina (véase el mapa 1). A abril de 2022, Brasil ha 
acogido aproximadamente 345.000 refugiados y migrantes 

venezolanos, el 78 por ciento de quienes ha ingresado al país 
a través de la frontera norte en el estado de Roraima (OIM, 
2022b). El Gobierno Federal del Brasil ha respondido a la 
situación estableciendo una respuesta humanitaria nacional, 
la Operación Acogida (Operação Acolhida en portugués), 
para proporcionar asistencia de emergencia a esta población 
en necesidad.

La Operación Acogida también ha ayudado a los refugiados 
y migrantes venezolanos elegibles que están ubicados en 
la frontera norte a reubicarse de manera segura en otras 
ciudades de Brasil (por motivos de reunificación familiar, 
empleo u otros), facilitando así su integración socioeconómica 
en el país. A la fecha, más de 74.000 refugiados y migrantes 
venezolanos han sido reubicados voluntariamente desde 
Roraima a otros estados con el apoyo del Gobierno de Brasil, 
las agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil 
(OIM, 2022d). En cuanto al perfil de la población asistida, la 
mayoría (89%) viajó en grupos familiares. El 47% por ciento 
eran mujeres y el 38 por ciento niños. Los principales estados 
de destino son Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y 
Sao Paulo, seguidos por Mato Grosso y Minas Gerais.

La OIM Brasil ha desplegado herramientas de la DTM para 
monitorear los flujos y recopilar datos demográficos sobre 
los refugiados y migrantes venezolanos. Se han realizado 
encuestas en el estado de Roraima desde 2018. Los datos 

de la última Ronda DTM de mayo de 2021 mostraron que 
el 87 por ciento de los encuestados vivía en un alojamiento 
alquilado y el 65 por ciento estaba empleado o trabajaba 
por cuenta propia. Sin embargo, solo el 6 por ciento de 
ellos estaban trabajando en el mercado laboral formal, y el 
76 por ciento informó que su situación económica empeoró 
durante la pandemia (OIM, 2021a). La DTM realizada en el 
estado de Amazonas mostró que el 58 por ciento de los 
encuestados ganaba menos del salario mínimo, y el 36 por 
ciento había tenido dificultades para acceder a los alimentos 
en los meses anteriores (OIM, 2021b). Además, las tasas de 
desempleo fueron más altas entre las mujeres encuestadas. 
Más recientemente, la OIM Brasil también desplegó una 
DTM Nacional enfocada en migrantes indígenas venezolanos, 
con 3.319 personas entrevistadas. La Plataforma R4V estima 
que 6.000 indígenas de Venezuela han migrado a Brasil, 
habiéndose identificado personas pertenecientes a los 
grupos étnicos Warao, E’ñepá, Ka’riña, Pemón (Taurepang), 
Wayuu, Ye’kwana y Baniva. 

GRÁFICO 2: NÚMERO DE PERMISOS DE RESIDENCIA Y SOLICITUDES DE ASILO DE REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS 
EN BRASIL POR MES Y AÑO (ENERO DE 2017 – MARZO DE 2022)

Fuente: CG-CONARE E STI-MAR, 2022.
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Solicitudes para reconocimiento de estatus de refugiado Registros de residencia

https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/informe-migracao-venezuelana-jan2017-mar2022_0.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/informe-migracao-venezuelana-jan2017-mar2022_0.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/DTM-Brasil-7%20-%20espanhol.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/DTM-Brasil-7%20-%20espanhol.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/dtm-am-2021-esp.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/dtm-am-2021-esp.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/dtm-am-2021-esp.pdf
https://www.r4v.info/
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/informe-migracao-venezuelana-jan2017-mar2022_0.pdf
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Chile
El 1 de mayo de 2022, el Gobierno de Chile normalizó el tránsito 
transfronterizo con la reapertura de todos los Puntos de Entrada 
(PdE) internacionales, que habían sido cerrados previamente 
debido a la emergencia de salud pública por la pandemia de 
COVID-19 (Suramérica Abierta, 2022).

Durante 2021 y principios de 2022, con los cierres fronterizos 
hubo un aumento considerable de migrantes y refugiados 
-comparado con las cifras de 2020- que ingresaron a Chile 
a través de PdE no oficiales a lo largo del norte del país. 
Colchane, una pequeña ciudad a lo largo de la frontera 
compartida con el Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante 
Bolivia), en el norte de la Región de Tarapacá, fue el principal 
punto de acceso.

En enero de 2022, la OIM llevó a cabo una DTM en las regiones 
norte del país (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, 
and Coquimbo), con un total de 300 refugiados y migrantes 
venezolanos encuestados. Se encontró que los encuestados 
estaban predominantemente en tránsito a otros lugares del 
país (OIM, 2022c).

Principales hallazgos del 6to informe de la DTM:

• Composición etaria: del total de venezolanos encuestados, 
el 70 por ciento tenía entre 18 y 34 años. Los mayores 
de 45 años representaron el 9 por ciento (4% hombres y 
5% mujeres). En total, el 81 por ciento de los venezolanos 
encuestados estaban en edad de trabajar.

• Duración de la estadía: Alrededor de la mitad de todos los 
encuestados (56%) declararon haber llegado a Chile menos 
de un mes antes de la encuesta: un 29 por ciento entre uno 
y seis meses, y otro 15 por ciento hacía más de seis meses. 
Estos hallazgos resaltan que la mayoría de los venezolanos 
encuestados habían llegado recientemente a Chile.

• Rutas de tránsito: Todos los venezolanos encuestados 
(100%) declararon haber ingresado a Chile por tierra, y el 
98% declaró que Chile era su país de destino, reforzando 
las necesidades de integración. La capital de Santiago fue la 
ciudad predominante de destino final (42%), seguida por la 
ciudad de Arica en un distante segundo lugar (18%). El 82 por 
ciento de los migrantes encuestados viajaba con un miembro 
de su familia, y el 71 por ciento viajaba con niños.

• Países de estadía antes del ingreso a Chile: Los datos 
recopilados indican que el 50 por ciento de los venezolanos 
encuestados declararon haber residido en Perú antes de 
ingresar a Chile, seguidos por Colombia (45%), Ecuador 
(30%), Bolivia (14%) y, por último, Brasil (2%). Estas ideas 
preliminares apuntan hacia el Corredor Andino como una 
de las principales rutas de tránsito entre Venezuela y Chile.

• Documentación: La mayoría de los encuestados (80%) 
declaró que una tarjeta de identificación nacional venezolana 
era el único documento de identificación utilizado para 
cruzar la frontera; un 18% declaró estar en posesión de 
un pasaporte, y un 2 por ciento declaró no tener ningún 
documento de identificación en el momento de la encuesta.

• Desafíos durante las rutas migratorias: Casi 1 de cada 10 
venezolanos encuestados (7%) declaró haber sido obligado 
a trabajar en contra de su voluntad durante su viaje antes de 
llegar a Chile. Además, el 28 por ciento de los encuestados 
confirmó haber sido testigo de abuso emocional o físico, 
seguido de otro 17 por ciento que informó haber sido 
testigo de actos de violencia de género (una cifra igualmente 
reportada entre hombres y mujeres encuestados). 

• Dificultades en Chile: Un alarmante 84 por ciento de los 
venezolanos encuestados destacó la falta de recursos 
económicos como su principal dificultad en Chile, seguida 
por la disponibilidad de lugares seguros para dormir y el 
acceso a alimentos y agua (53%), y medios de transporte 
(41%). Estos indicadores apuntan a considerables necesidades 
y vulnerabilidades de integración socioeconómica.

GRÁFICO 3: NÚMERO DE REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS APOYADOS CON REUBICACIÓN VOLUNTARIA EN BRASIL 
POR MES Y AÑO

Fuente: CG-CONARE E STI-MAR, 2022.
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https://suramericaabierta.info/chile
https://chile.iom.int/sites/g/files/tmzbdl906/files/documents/dtm_ronda-6.pdf
https://chile.iom.int/sites/g/files/tmzbdl906/files/documents/dtm_ronda-6.pdf
https://chile.iom.int/sites/g/files/tmzbdl906/files/documents/dtm_ronda-6.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/informe-de-interiorizacao-abril-2022.pdf
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• Razones para viajar a Chile5: Los motivos asociados a la 
movilidad económica son factores predominantes de 
atracción: el 76 por ciento de los venezolanos encuestados 
indicó las oportunidades de trabajo como la principal razón 
para viajar a Chile. Además, el 38 por ciento informó de 
razones relacionadas con la reunificación familiar, el 15 por 
ciento citó la reunificación con amigos y conocidos, y un 12 
por ciento declaró su intención de establecerse en Chile.

• Discriminación6: Antes de llegar a Chile, casi el 60 por 
ciento de los venezolanos encuestados declaró haber 
sufrido discriminación, y una gran mayoría (97%) citó la 
discriminación basada en la nacionalidad, seguida por el 14 
por ciento citando condiciones económicas. 

• Mujeres embarazadas y atención médica: Del total de 
venezolanos encuestados, el 3 por ciento eran mujeres 
embarazadas, de las cuales el 60 por ciento no había 
recibido atención médica prenatal.

• Principales necesidades a corto plazo7: Los resultados 
destacan que el 72 por ciento de los venezolanos 
encuestados requirió asistencia sobre empleo y generación 
de ingresos, seguido por el 51 por ciento que declaró 
necesitar asistencia alimentaria y legal 

Niños y jóvenes migrantes identificados a lo largo de las 
rutas a través de Chile: La mayoría (72%) de las personas 
encuestadas informaron haber viajado con al menos un niño 
o adolescente. Desglosados por edad, el 68 por ciento de los 
niños y adolescentes en los grupos de viaje tenían entre 0 y 
9 años, el 25 por ciento tenían entre 10 y 14 años y el 7 por 
ciento tenían entre 15 y 17 años. Cuando se les preguntó 
sobre la educación de los niños, niñas y adolescentes como 
resultado del proceso de desplazamiento, el 68 por ciento 
de los encuestados afirmó que los niños, niñas y adolescentes 
no han completado su educación formal de manera continua.

Perú
El 14 de febrero de 2022, después de dos años de estar 
cerrada, se reabrió la frontera entre Perú y Ecuador. Desde 
2019, Perú requiere una visa para que los venezolanos ingresen 
al país. (OIM, 2022d).

Según datos de la DTM, entre los 1.740 refugiados y migrantes 
venezolanos que ingresaron a Perú a través de Tumbes 
utilizando cruces no oficiales, el 62 por ciento eran hombres 
y 38 mujeres (Idem). 

5 Pregunta de selección múltiple; los porcentajes pueden superar el 100%.
6 Pregunta de selección múltiple; los porcentajes pueden superar el 100%.
7 Pregunta de selección múltiple; los porcentajes pueden superar el 100%.

La mayoría de las mujeres (58%) viaja en grupos familiares, mientras que el 86 por ciento de los hombres viajan en grupos no 
familiares. 

Fuente: OIM DTM Perú Monitoreo de Flujo sobre Población Venezolana - Round 14, Marzo 2022.

CUADRO 3: MODO DE VIAJE POR SEXO

TIPO DE GRUPO MASCULINO FEMENINO

Grupos Familiares 42% 58%

Grupos no Familiares 86% 14%

GRÁFICO 4: ENCUESTADOS ENTREVISTADOS POR SEXO Y GRUPOS ETARIOS

Fuente: OIM DTM Monitoreo de Flujo Perú sobre Población Venezolana - Ronda 14, Marzo 2022
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Orígenes: El 45 por ciento de las personas entrevistadas solía 
residir en Colombia antes de ingresar a Perú, el 28 por ciento 
en Venezuela y el 27 por ciento en Ecuador.

Principales destinos dentro de Perú: Lima 60 por ciento, 
Tumbes 9 por ciento, Piura 6 por ciento, Trujillo 6 por ciento 
y Chiclayo 5 por ciento.

https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/OIM_PERU_INTERAGC_DP2218_DTM%20FMS%2013%20Tumbes_09Feb2022.pdf
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/OIM_PERU_INTERAGC_DP2218_DTM%20FMS%2013%20Tumbes_09Feb2022.pdf
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/OIM_PERU_INTERAGC_DP2218_DTM%20FMS%2013%20Tumbes_09Feb2022.pdf
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/OIM_PERU_INTERAGC_DP2218_DTM%20FMS%2013%20Tumbes_09Feb2022.pdf
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/OIM_PERU_INTERAGC_DP2218_DTM%20FMS%2013%20Tumbes_09Feb2022.pdf
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/OIM_PERU_INTERAGC_DP2218_DTM%20FMS%2013%20Tumbes_09Feb2022.pdf
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Principales países de destino final: El 56 por ciento respondió 
que Perú era su destino final; en segundo lugar fue Chile con el 
43 por ciento (Idem). 

Ecuador
Según el Ministerio de Gobierno de Ecuador (2022), en 2021 se 
registraron 10.530 entradas de ciudadanos venezolanos al país 
a través de los Puntos de Entrada (PdE), además se registraron 
18.723 salidas. Entre enero y mayo 2022 se registraron 7.411 
entradas y 11.921 salidas, probablemente indicando mayores 
cifras en 2022 que en 2021 si esta tendencia continúa. En términos 
de importancia, los principales PdE fueron los aeropuertos 
internacionales de Quito y de Guayaquil, seguidos por el Puente 
Internacional de Rumichaca en la frontera norte con Colombia.

• En cuanto a los perfiles de los refugiados y migrantes 
venezolanos, los datos recogidos a través de las encuestas 
de la DTM en 2021 y 2022 muestran que este grupo es 
predominantemente joven, y aproximadamente tres cuartas 
partes tienen entre 18 y 39 años. Más de la mitad de esta 
población encuestada se identifica como hombre, mientras 
que menos del 1 por ciento se identifica como no binario 
(OIM DTM Ecuador, 2022)

• En cuanto a los perfiles de los refugiados y migrantes 
venezolanos, los datos recogidos a través de las encuestas 
de la DTM en 2021 y 2022 muestran que este grupo es 
predominantemente joven, y aproximadamente tres cuartas 
partes tienen entre 18 y 39 años. Más de la mitad de esta 
población encuestada se identifica como hombre, y menos 
del 1 por ciento se identifica como no binario (Idem). 

• El cierre de las fronteras debido a la pandemia del COVID-19 

puede estar asociado a un aumento observado de los cruces 
irregulares hacia el país: del 43,2 por ciento en el primer 
trimestre de 2021 al 58,3 por ciento en el mismo período 
para 2022. Las encuestas muestran que casi 8 de cada 10 
migrantes venezolanos tienen una condición migratoria 
irregular, por lo que es probable que las entradas sean mucho 
mayores que las registradas oficialmente (Idem).

• Casi la mitad de la población encuestada en febrero-marzo 
viajó con familiares cercanos, y no ve a Ecuador como su 
destino final (el 50,9% indicó a Perú como su destino, el 
25,8 por ciento a Chile y el 12,3 por ciento a otros países 
incluyendo Venezuela y Argentina) (Idem).

• En cuanto a la situación laboral de la población encuestada, el 
20,8 por ciento dijo estar desempleado (Idem).

• En febrero-marzo de 2022, sólo el 12,1 por ciento no 
había recibido la vacuna COVID-19, lo que supone un gran 
descenso desde junio de 2021, cuando casi el 95 por ciento 
declaró no haber recibido ninguna vacuna (Idem).

Colombia
Según datos oficiales en 2021 ingresaron 260.000 venezolanos a 
Colombia y salieron 250.000 por las fronteras aérea, terrestre y 
marítima. El mes más dinámico fue diciembre de 2021, cuando 
se realizó el 22 por ciento de las entradas y el 20 por ciento de 
las salidas (Migración Colombia, 2022a).
Como parte de la respuesta humanitaria de la OIM dirigida 
a los refugiados y migrantes de Venezuela, la OIM utilizó 
la DTM y entrevistó 5.548 nacionales de Venezuela en 24 
albergues administratados por la OIM y distribuidos en 13 
departamentos en Colombia en April 2022 donde recibieron 
asistencia humanitaria9 (OIM DTM Colombia, 2022).

8 La Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM) es un sistema modular que la OIM utiliza para capturar, procesar y difundir información sobre movilidad humana, rutas y lugares 
de desplazamiento, el grado de vulnerabiildad y las principales necesidades de protección de estas poblaciónes.. Ninguna DTM desplegada ni en Colombia ni en Perú muestra resultados 
de encuestas con muestreos probabilísticos.. Los datos en cada sección de país no son probablísticos.

9 Refugiados y migrantes venezolanos entrevistados por albergue de Asistencia: Antioquia (130), Arauca (166), Atlántico (37), Bogotá D.C. (131), Bolívar (21), Casanare (781), 
Cundinamarca (198), La Guajira (411), Nariño (1,057), Norte de Santander (2,017), Santander (304), Tolima (101), Valle del Cauca (194)

Los siguientes datos comparan la distribución diaria, durante 
abril (Idem) 2021 y abril 2022 de los refugiados y migrantes de 
Venezuela,indicando cifras mucho más bajas ese mes en 2022 
que en 2021.

Según los registros de alojamiento de abril de 2022, el flujo 
de ciudadanos venezolanos disminuyó de 11.404 a 5.548 en 
comparación con el mismo mes del año anterior; el análisis 
para marzo de 2022 muestra una disminución en la afluencia de 
migrantes venezolanos (Idem).

GRÁFICO 5: REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS EN COLOMBIA, ABRIL DE 2021 Y ABRIL DE 2022

Fuente: OIM DTM Colombia - Refugiados y migrantes de Venezuela - Programa de monitoreo de flujos emergencia y estabilización, abril de 2022
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https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/OIM_PERU_INTERAGC_DP2218_DTM%20FMS%2013%20Tumbes_09Feb2022.pdf
https://www.migracion.gob.ec/
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https://dtm.iom.int/ecuador
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https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/FlujosMigratorios-2021/Inicio
https://migration.iom.int/reports/colombia-monitoreo-de-los-flujos-migratorios-en-la-frontera-colombo-venezolana-abril-2022
https://dtm.iom.int/
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MAPA 2: PRINCIPALES ESTADOS DE ORIGEN EN VENEZUELA Y PAÍSES DE DESTINO

Fuente: OIM DTM Colombia - Refugiados y migrantes de Venezuela - Programa de monitoreo de flujos, emergencia y estabilización, abril de 2022.

GRÁFICO 6: PAÍSES DE DESTINO PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS (ABRIL 2021 VS ABRIL 2022)

Fuente: OIM DTM Colombia - Refugiados y migrantes de Venezuela - Programa de monitoreo de flujos, emergencia y estabilización, abril de 2022.

El 82 por ciento de los venezolanos entrevistados indicaron que ingresaron a Colombia directamente desde Venezuela, destacando 
movimientos nuevos o repetidos. Una proporción menor provino de otros países como Perú (10%), Ecuador (6%) y Chile (2%).

En comparación con abril de 2021, en abril de 2022 un 9 
por ciento menos de los encuestados indicaron que su país 
de destino era Colombia. Al mismo tiempo, comparando 
entre abril de 2021 y de 2022, la intención de los refugiados y 
migrantes venezolanos de trasladarse a Perú se mantuvo igual 
(14%). En contraste, el porcentaje de intención de regresar a 
Venezuela ha aumentado en un 11 por ciento, lo que podría 
explicar por qué menos venezolanos tienen la intención de 
permanecer en Colombia y en vez regresan (Idem).

Cruce a través del Tapón del Darién: Frontera 
Colombia - Panamá

El tránsito desde Sudamérica a Norteamérica de migrantes 
del Caribe, Asia y África se ha estado desarrollando durante 

aproximadamente una década. Los flujos migratorios alcanzaron 
un récord y superaron los últimos 11 años combinados en 2021 
debido a la crisis socioeconómica provocada por la pandemia 
de COVID-19, los desastres, y la inestabilidad política en los 
países de origen y residencia (OIM, 2021c). Algunos ciudadanos 
de Haití, Cuba, República Dominicana y de países africanos 
y asiáticos que ya viven en América Latina, y otros que han 
llegado más recientemente, se han visto obligados a migrar o 
han tomado la decisión de migrar a otros destinos en el norte 
del continente (Idem). Ciertos migrantes del Caribe y de países 
africanos y asiáticos tienen hijos que son ciudadanos de algún 
país sudamericano, por lo que no son exclusivamente migrantes 
del Caribe y de otras regiones sino también ciudadanos de 
países sudamericanos que están en tránsito hacia América del 
Norte (Idem).
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https://migration.iom.int/reports/colombia-monitoreo-de-los-flujos-migratorios-en-la-frontera-colombo-venezolana-abril-2022
https://publications.iom.int/books/large-movements-highly-vulnerable-migrants-americas-caribbean-latin-america-and-other-regions
https://publications.iom.int/books/large-movements-highly-vulnerable-migrants-americas-caribbean-latin-america-and-other-regions
https://publications.iom.int/books/large-movements-highly-vulnerable-migrants-americas-caribbean-latin-america-and-other-regions
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Debido a la falta de rutas regulares accesibles para la 
mayoría de estos migrantes de otros continentes y del 
Caribe, estos movimientos tienden a ocurrir de manera 
irregular (Idem). En 2021 se registraron casi 134.000 cruces 
irregulares desde Colombia a Panamá por el Tapón del 
Darién, cifra superior a la suma de los 11 años anteriores 
(que asciende a casi 118.000). Durante 2021, la haitiana fue 
la principal nacionalidad, representando el 62 por ciento 

del total de entradas, seguida por la cubana con el 14 por 
ciento, luego la chilena con el 7 por ciento y la brasileña 
con el 6 por ciento (en su mayoría representando por los 
hijos e hijas de padres nacidos en Haití) (SNM, 2022a). La 
venezolana es la principal nacionalidad para 2022, seguida 
por la haitiana, cubana, senegalesa y brasileña (en particular 
los niños y niñas brasileños nacidos de padres y madres 
haitianos) (SNM, 2022b).

GRÁFICO 8: ENTRADAS IRREGULARES ENTRE ENERO Y ABRIL DE 2021 Y EN 2022 A TRAVÉS DEL DARIÉN

Source: SNM, 2022.

Según datos oficiales, de enero-abril de 2022 se registraron 
811.502 ingresos regulares10 a Panamá. Esta cifra es casi tres 
veces la observada durante el mismo periodo de 2021, que 
muestra una mayor movilidad internacional tras la pandemia 
(SNM, 2022a; 2022b). Las cifras oficiales para enero-abril de 
2022 registraron 19.092 entradas irregulares, superiores a las 
registradas para el mismo periodo de 2021, que alcanzaron las 
11.487. Esto representa un aumento del 66 por ciento (SNM, 
2022b). Es importante recordar que 2021 tuvo el mayor 
número de entradas irregulares, por lo que si la tendencia 
actual para 2022 se mantiene, 2022 tendrá un número incluso 
mayor de entradas irregulares. (idem).

Entre enero y abril de 2022, los hombres representaron casi 
tres de cada cuatro (74%) de todas las personas que cruzaron 
el Darién, mientras que las mujeres solo representaron el 
26%. En comparación con el mismo período de 2021, esto 
muestra un incremento del 8 por ciento en la proporción de 
hombres, que representaron el 66 por ciento en 2021 (Idem) 
y aumentando la dominancia de hombres en estos flujos.

Riesgos y vulnerabilidades durante el viaje por el 
Tapón del Darién 

La duración del viaje varía entre 6 y 10 días, dependiendo de la 
temporada, y la travesía incluye el cruce de colinas y ríos con 

10 Los ingresos regulares se refieren a visitas en vez de registros individuales de las personas, lo que quiere decir que un individuo puede ingresar varias veces a través de un punto oficial 
y ser registrado como una visita.

GRÁFICO 7: PRINCIPALES NACIONALIDADES EN TRÁNSITO IRREGULAR POR LA FRONTERA CON COLOMBIA, TOTAL 2022

Fuente: Elaborado por la OIM con base en tránsito irregular de extranjeros por la frontera con Colombia en año 2022 SNM Panama.

*Incluye todas las demás nacionalidades identificadas y las que aún no han sido identificadas por SENAFRONT - Darién Regional
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fuertes corrientes (OIM, 2021c). La falta de servicios básicos 
como agua potable y atención médica durante el camino 
conduce a una situación de extrema vulnerabilidad. Los riesgos 
asociados con las características de la carretera ponen a los niños 
en particular riesgo de diarrea, enfermedades respiratorias y 
deshidratación (UNICEF, 2021a). Un factor de riesgo importante 
es la presencia de bandas criminales en el Tapón del Darién, 
lo que expone a los migrantes a la violencia, incluido el abuso 
sexual, la trata de personas y la extorsión (Ídem). Las amenazas 
de cruzar la selva tropical del Darién también están asociadas 
con factores geográficos y climáticos, al ser una espesa selva 
tropical con un ecosistema que reúne animales e insectos 
peligrosos (OIM, 2021c). Según UNICEF ha aumentado el uso de 
la violencia sexual contra mujeres y menores como instrumento 
de intimidación (UNICEF, 2021).

Entre enero de 2021 y abril de 2022 se registraron 56 muertes 
y desapariciones de migrantes en el Tapón del Darién. Las cifras 
disponibles indican que de los 33 que han sido identificados, 
aproximadamente el 40 por ciento eran mujeres, el 30 por 
ciento hombres y el 30 por ciento niños (Proyecto de Migrantes 
Desaparecidos, 2022).

Frontera de Paso Canoas, Panamá-Costa Rica 
Según el monitoreo de flujos DTM en la frontera Paso Canoas 
aplicada entre el 1 y el 30 de abril de 2022: 

• Se registró que alrededor de 5.136 personas salieron de 
Panamá a través de la frontera de Paso Canoas, lo que 
representa un aumento del 6 por ciento en los flujos 
comparado con el mes anterior (4.837 personas salieron de 
Panamá en marzo de 2022 según la DTM) (OIM, 2022e).

Hallazgos principales: 

• La mayor parte del flujo migratorio está compuesto por 
hombres (76% hombres y 24% mujeres). La edad promedio 
es de 32 años; la mayoría de las personas (81%) tiene entre 26 
y 45 años (Idem). 

• Los principales países de residencia de las personas en 
movilidad identificadas en la frontera de Paso Canoas (países 
donde las personas vivieron durante un año o más antes de 
comenzar su viaje) son: Venezuela (44%), Colombia (11%), 
Brasil (8%), Ecuador (8%) y Perú (7%); el 22 por ciento 
restantes se distribuye entre otros 10 países (Idem).

• Según el mismo reporte de la DTM, la ruta identificada de 
los migrantes entrevistados comienza en Brasil y Bolivia, 
continúa hacia Perú (principalmente la ciudad de Lima) y 
luego a Quito en Ecuador. De Ecuador la ruta se bifurca 
en dos rutas: una a Medellín y la otra a Necoclí, ambas en 
Colombia. Otra ruta lleva directamente de Venezuela a 
Colombia, principalmente a Medellín. Desde Medellín hay un 
flujo que indica dirigirse directamente a David en Panamá, y 
otros dos que viajan a Necoclí o Darién en Panamá; desde 
allí las rutas se distribuyen entre varias ciudades de tránsito 
reportadas en Panamá, principalmente a través de las 
comunidades de Puerto Limón, Ciudad de Panamá, Gualaca 
y Chiriquí (Idem). 

• En cuanto a los países de destino, Estados Unidos se 
identificó como el principal país de destino (83%), seguido 
por México (17%), entre otros (Idem). 

• La falta de recursos económicos y de acceso a alimentos 
y servicios fueron las principales dificultades identificadas 
en el proceso migratorio de la población migrante que se 
mueve por las Américas, mientras que durante su estadía en 
Costa Rica, el acceso a los alimentos, a la salud y la seguridad 
adquirieron importancia (Idem). 

Costa Rica-Nicaragua
El monitoreo de flujos irregular DTM en el punto fronterizo Las 
Tablillas, aplicada del 26 de octubre de 2021 al 15 de febrero de 
2022, obtuvo los siguientes hallazgos clave:

• Las Tablillas es el punto de monitoreo que registra una mayor 
proporción de salidas que ingresos (78% de sus flujos registrados 
son salidas), lo que indica que se utiliza principalmente para salir 
del país. 

• En Las Tablillas el flujo de personas en tránsito por las 
Américas fue constante en diciembre de 2021, enero de 
2022 y la primera mitad de febrero de 2022. 

• Las principales razones para la migración, tanto para hombres 
como para mujeres, son la reunificación familiar y la búsqueda 
de mejores condiciones económicas (IOM, 2022f). 

GRÁFICO 9: PRINCIPALES NACIONALIDADES IDENTIFICADAS EN TRÁNSITO A TRAVÉS DE LA FRONTERA DE PASO CANOAS HACIA 
COSTA RICA, ABRIL DE 2022.

Source: OIM DTM, Monitoreo del flujo de personas en situación de movilidad a través de las Américas, ronda 5-Abril 2022.

Nota: La categoría Otros incluye los siguientes países de origen: Afganistán, Camerún, Colombia, Ecuador, Eritrea, Ghana, República Democrática del Congo, Senegal y Somalia
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Nicaragua-Honduras
Según el Instituto Nacional de Migración de Honduras (INM), 
aproximadamente 400 personas han ingresado diariamente 
a través de puntos de cruce fronterizo irregulares en 
el municipio de Trojes (en la frontera de Honduras, 
procedentes de Nicaragua) desde enero a abril de 2022. No 
están recibiendo asistencia inmediata por varias razones: 
falta de personal en las delegaciones de migración en los 
municipios de Trojes y Danlí, un aumento de solicitudes para 
completar los trámites y pagar la multa administrativa o para 
que se aplique la prueba de vulnerabilidad y estar exentos de 
las multas, y el hecho de que los migrantes cruzan la frontera 
por la noche (IOM, 2022g).

Según la Iglesia Católica, la mayoría de los grupos que entran 
en el territorio siguen estando constituidos por un alto 
porcentaje de hombres (67%), de los cuales el 59 por ciento 
son mayores de 17 años y el 7 por ciento menores de 17 

años; el 33 por ciento son mujeres, el 27 por ciento mayores 
de 17 años y el 7 por ciento menores de 17 años (Idem).

La delegación del INM en Danlí ha informado que muchos 
migrantes cubanos en situación irregular pagan la multa 
administrativa de 200 dólares estadounidenses; sin embargo, 
el resto de las nacionalidades solicitan la aplicación de la 
prueba de vulnerabilidad por limitaciones económicas para el 
pago de la multa (Idem).

El 22 de noviembre de 2021, el Ministerio del Interior de 
Nicaragua estableció visas de entrada libre para los cubanos. 
Esto facilita el ingreso y tránsito de estos migrantes en 
Honduras (Ministerio de Gobernación de Nicaragua, 2021).

Con base en la información del INM, entre el 1 de enero y el 
6 de abril de 2022 se identificó un total de 16.214 migrantes 
en condición irregular en Honduras. El 64 por ciento eran 

personas de entre 21 y 40 años de edad. Además, el 7 por 
ciento del total eran menores de entre 0 y 10 años de edad 
(Migración Honduras, 2022). 

Tapachula, México
La última DTM ejecutada en marzo de 2022 en la frontera 
entre Guatemala y México, monitoreó 1.141 migrantes, 871 
en Tapachula y 270 en Tenosquique, presentando los siguientes 
resultados clave:

• El acceso a los servicios de salud muestra un comportamiento 
diferenciado entre las ciudades ya que los migrantes en 
Tapachula reciben atención principalmente en los centros de 
salud del gobierno, mientras que en Tenosique las ONG son 
el principal medio de acceso a los servicios médicos. Por otro 
lado, los principales obstáculos reportados por quienes no 
pudieron acceder a los servicios médicos en ambas ciudades 
son la falta de información y la falta de dinero (OIM, 2022h).

• Tapachula es la ciudad más frecuentada por migrantes 
extrarregionales por su importante oferta de servicios 

médicos. Sin embargo, Tenosique ha comenzado a ser un 
punto de paso para otras nacionalidades, como los haitianos, 
que previamente no eran detectados en esta ciudad (idem).

• El grupo predominante encuestado tenía entre 26 y 30 años 
(25%), seguido por el grupo entre 18 y 25 años (23%) (Idem).

• El análisis por ciudad muestra que el mayor porcentaje de 
jóvenes (entre 18 y 25 años) se encontró en Tenosique, 
mientras que en Tapachula la distribución es más equitativa 
entre las edades de 18 a 40 (Idem).

• El 74 por ciento de los encuestados eran solicitantes de asilo 
en México (Idem).

• El 7 por ciento de las mujeres estaban embarazadas y solo 
el 71 por ciento de ellas había recibido atención materno 
infantil (Idem).

• El 21 por ciento de los migrantes declararon padecer de 
una o más enfermedades no transmisibles, principalmente 
enfermedades cardiovasculares (Idem).

• La distribución de los migrantes por nacionalidad es desigual 
entre las dos ciudades. Las personas provenientes de la región 
centroamericana fueron identificadas principalmente en la 

GRÁFICO 10: PRINCIPALES NACIONALIDADES IDENTIFICADAS EN CONDICIÓN IRREGULAR EN HONDURAS

Fuente: Migración Honduras, 2022. 

Nota: La categoría «Otros» incluye: 170 senegaleses, 149 nicaragüenses, 125 brasileños, 93 bangladesíes y 962 registros no especificados
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ciudad de Tenosique, mientras que las del Caribe, América 
del Sur y África Central y Sudoriental fueron encuestadas 
principalmente en Tapachula (Idem).

• El porcentaje más alto de la población migrante ha terminado 
la escuela primaria (33%) y la escuela secundaria (29%), 
mientras que el 16 por ciento tiene un título universitario o 
de posgrado. Alrededor del 5 por ciento no tiene educación 
alguna; esta categoría está representada principalmente por 
hombres (75%) (Idem).

México
Después del aparente estancamiento de los flujos 
migratorios que se produjo en 2020 debido a la pandemia 
y el cierre de fronteras, desde 2021 se ha producido un 
aumento continuo de los eventos de detención por parte 
de las autoridades estadounidenses y mexicanas, mostrando 
cifras superiores a las de 2019. La tendencia se mantiene 
constante en 2022 (a mayo).

Según la Unidad de Política Migratoria, durante los primeros 
meses de 2022 se ha registrado un aumento continuo de los 
eventos de retorno de mexicanos desde Estados Unidos. 
Comparando los datos de enero y febrero de 2021 con el 
mismo periodo del año en curso, se destaca un aumento del 
66,35 por ciento; durante este periodo, en 2021 se registraron 
24.788 eventos, mientras que en 2022 ya se han registrado 
41.231, de los cuales el 86,8 por ciento son hombres y el 13,2 
por ciento son mujeres (UPM, 2022).

Asimismo, la Unidad de Política Migratoria ha publicado 
que durante los primeros meses de 2022 se han registrado 

46.688 eventos de personas extranjeras presentadas ante las 
autoridades migratorias. Las principales nacionalidades de las 
personas presentadas son: hondureña (25%), guatemalteca 
(24.7%) y cubana (11.8%).

De octubre a diciembre de 2021, la OIM llevó a cabo un 
ejercicio de recopilación de datos utilizando la DTM con el 
fin de recopilar información confiable y desglosada sobre 
los flujos migratorios de personas de origen haitiano en 
México. Entre los hallazgos más relevantes destaca que los 
principales países de última residencia de los encuestados son 
Brasil (50%) y Chile (46%). Los factores que los motivaron a 

GRÁFICO 11: EVENTOS DE REPATRIACIÓN DE MEXICANOS 
DESDE LOS ESTADOS UNIDOS, ENERO-FEB 2021-2022

Fuente: UPM, 2022.

GRÁFICO 12: EVENTOS DE REPATRIACIÓN DE MEXICANOS 
DESDE ESTADOS UNIDOS, ENERO-FEB 2021-2022, POR SEXO

Fuente: UPM, 2022.
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GRÁFICO 13: RESULTADOS DE LA DTM SOBRE LOS HAITIANOS EN MÉXICO - IMPULSORES DE LA MIGRACIÓN

Fuente: UPM, 2022.
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migrar están asociados con temas de seguridad, condiciones 
socioeconómicas favorables, estabilidad política, acceso a 
procesos de determinación de la condición de refugiado y 
reunificación familiar. En la actualidad, el 85 por ciento de los 
migrantes de origen haitiano en el país están desempleados 
y en busca de empleo. Sin embargo, del total de personas 
entrevistadas, tres de cada cuatro haitianos (74%) expresaron 
su deseo de permanecer en México, destacando la importancia 
de apoyar su integración (IOM, 2022h). 

En términos de los flujos migratorios de migrantes 
venezolanos a México, ha habido una reducción significativa 
de llegadas desde la aplicación de la visa en enero de 2022 
para los venezolanos. Como resultado del Decreto de Visa, las 
llegadas por vía aérea a México disminuyeron en un 86,49 por 
ciento para el período comprendido entre diciembre de 2021 
y enero de 2022, y de febrero a marzo de 2022. 

RETORNOS

HAITÍ – ESTADÍSTICAS DE RETORNOS FORZADOS
Al 30 de abril de 2022, la OIM de Haití había ayudado a 
más de 11,600 migrantes retornados con asistencia para su 
recepción y posterior a su llegada, además de asistir a casi 
20,000 durante 2021. La gran mayoría de los retornados por 
vía aérea y marítima que llegaron a Puerto Príncipe o Cap-

Haïtien desde principios de 2021 fueron devueltos en vuelos 
desde los Estados Unidos, mientras que en menor proporción 
fueron devueltos por vía aérea y marítima por otros países y 
territorios de la región, principalmente de las Bahamas, Cuba, 
México y San Cristóbal y Nieves (OIM, 2022i, OIM, 2022j). 
De todos los retornados entre principios de 2021 y finales 
de abril de 2022, el 57 por ciento eran hombres adultos, el 
25 por ciento eran mujeres adultas y el 18 por ciento eran 
menores (9% niñas y 9% niños) (Ídem). La mayoría de los 
migrantes retornados residían anteriormente en Chile o Brasil 
y fueron devueltos por los Estados Unidos después de viajar 
hacia el norte (OIM, 2022i).

Según los registros de inscripción voluntaria recopilados entre 
octubre de 2021 y febrero de 2022, el 20 por ciento de los 
9.260 migrantes retornados en este período nacieron fuera de 
Haití (la mayoría de ellos entre las edades de 0 y 2 años) (OIM, 
2022j). Cerca del 90 de los encuestados comunicaron su 
intención de migrar de nuevo tras el retorno, y la mayoría de 
ellos (94%) mencionó la falta de oportunidades económicas, la 
seguridad y la protección (67%) y el reciente aumento de los 
secuestros (61%) como las principales razones para no querer 
quedarse (OIM, 2022j). Si bien las principales necesidades 
inmediatas expresadas por los migrantes retornados en todo 
el país son la asistencia financiera (28%) y la vivienda (22%), el 
70 por ciento de las personas que regresaron a Puerto Príncipe 
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GRÁFICO 14: RESULTADOS DE LA DTM SOBRE LOS HAITIANOS EN MÉXICO - INTENCIONES EN MÉXICO
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Source: UPM, 2022.

GRÁFICO 15: RETORNOS FORZADOS POR AIRE Y MAR A HAITÍ REGISTRADOS DURANTE 2021-2022 (ENERO - ABRIL)

Fuente: OIM, 2021i; 2022j.
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expresaron que la seguridad era una de sus tres necesidades 
prioritarias (OIM, 2022j). Una encuesta telefónica realizada a 
principios de 2022 con migrantes adultos retornados entre 
septiembre y diciembre de 2021 mostró que más de tres 
de cada cinco migrantes retornados adultos dependían de 
la asistencia de familiares y amigos como su principal fuente 
de ingresos, y solo el ocho por ciento informó que habían 
trabajado para obtener ingresos en los 30 días anteriores a la 
recopilación de datos (OIM, 2022i).

A lo largo de la frontera terrestre con República Dominicana 
se estima que varios miles de migrantes son deportados de 
acuerdo con el Protocolo bilateral de 1999 o expulsados cada 
mes, con evidencia anecdótica de una tendencia creciente 
desde el último trimestre de 2021.

RETORNOS A PAÍSES DEL NORTE DE 
CENTROAMÉRICA
• Durante 2021 se registraron aproximadamente 125.257 

retornos de migrantes11 a los países del norte de 
Centroamérica, un aumento del 39 por ciento en 
comparación con el número total de retornos en 2020.

• El 73 por ciento de los retornos en 2021 fueron desde 
México y el 27 por ciento desde los Estados Unidos. En 
el primer trimestre de 2022, México fue el país desde el 
que se produjo la mayoría de los retornos. De los más de 
52.000 retornos registrados entre enero y marzo de 2022, 
México ha devuelto el 54 por ciento de los migrantes 
centroamericanos y los Estados Unidos el 46 por ciento. 
(Iniciativa de gestión de información de Movilidad Humana 
en el Triángulo Norte, 2022) 

11 Los números de retornos presentados no consideran la información de los retornos voluntarios, solo la de los retornos forzosos.

• El número total de migrantes retornados en el primer 
trimestre de 2022 en comparación con el mismo período 
de 2021 ha mostrado un aumento del 302 por ciento para 
El Salvador, 141 por ciento para Guatemala y 84,2 por 
ciento para Honduras (Idem). 

ENCUENTROS EN LA FRONTERA TERRESTRE DEL 
SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS

Las estadísticas de Encuentros reflejan las acciones de 
control de migración llevadas a cabo por la Oficina de 
Protección Fronteriza y las Oficinas de Operaciones de 
Campo (OFO por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, 
incluidas las detenciones del Título 8 (detención temporal de 
una persona que no se encuentra legalmente en los Estados 

Unidos, lo que puede o no resultar en un procedimiento 
de detención), las inadmisiones del Título 8 (se refiere a las 
personas encontradas en los puertos de entrada que buscan 
la admisión legal en los Estados Unidos pero se determina 
que son inadmisibles) y las expulsiones por el Título 42 
(se refiere a las personas encontradas por USBP y OFO y 
expulsadas al país de último tránsito o país de origen en 
interés de la salud pública) (CBP, 2021). 

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los 
Estados Unidos (CBP, 2022), durante el primer trimestre 
de 2022, los registros de encuentros han aumentado 
continuamente. En enero de 2022 se registraron 154.816 
encuentros, 165.900 en febrero, 222.144 en marzo y 234.088 
en abril. Al comparar los datos de enero-abril de 2021 con 

GRÁFICO 16: RETORNOS A GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR, 2019-2022 (ENERO-ABRIL)

Fuente: NTMI, 2022.
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GRÁFICO 17: ENCUENTROS EN LA FRONTERA SUROCCIDENTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, POR GRUPOS DEMOGRÁFICOS,
2021-2022 (ENERO - ABRIL)

Fuente: CBP, Encuentros en la frontera terrestre del suroeste 2022.
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el mismo periodo de 2022, se observa un aumento del 46 
por ciento: en ese periodo de 2021 se registraron 531.585 
eventos, mientras que en 2022 se registraron 776.948. (Idem)

Las expulsiones bajo el Título 42, que entraron en vigencia el 
21 de marzo de 2020, implicó que las personas encontradas 
por OFO de los Estados Unidos eran expulsadas al país de 
último tránsito o país de origen en interés de la salud pública. 
En total hubo 234.088 encuentros a lo largo de la frontera 
terrestre del suroeste en abril de 2022, superando el récord 
de marzo de 222.144, el total más alto en 22 años. (Idem). 

Para el 2021, los diez países principales de origen de los 
migrantes fueron: México (706.647), Honduras (353.504), 
Guatemala (311.814), El Salvador (116.448), Venezuela 
(106.755), Nicaragua (86.316), Ecuador (82.113), Brasil 
(78.983), Cuba (53.825) y Haití (37.765), históricamente las 
nacionalidades de Centroamérica han acumulado el número 
más alto de encuentros, pero para el período de enero-abril 
de 2022 esta tendencia ha ido cambiando, siendo ahora la 
nacionalidad con mayor número de encuentros la mexicana, 
seguida de la cubana (CBP, 2022).

Del 2020 en adelante y continuando en el 2022, los 
nacionales de México (principalmente adultos viajando solos) 

han nuevamente sido el grupo más identificado entre los 
encuentros registrados, alcanzando hasta el 66 por ciento 
(362.251) del total de encuentros en el 2020, 35 por ciento 
en el 2021 y 39 por ciento en los primeros cuatro meses del 
2022. Un gran número de niñez no acompañada y separada 
continúa siendo encontrada en el suroeste de la frontera 
estadounidense - luego de haber llegado a 37.196 en el 2020, 
el total alcanzó 172.436 en el 2021 y 47.324 ya en los primeros 
cuatro meses de 2022. (Idem) 
 
El 1 de abril de 2022, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, 
en consulta con el DHS, anunciaron la eliminación de la 
Orden de Salud Pública Título 42, que había suspendido el 
derecho a introducir migrantes en los Estados Unidos como 
protocolo de mitigación de COVID-19 (CDC, 2022). Bajo 
esta orden, a partir del 23 de mayo de 2022, el DHS ya 
no debía procesar a las familias y adultos solteros para su 
expulsión de conformidad con el Título 42, sino procesarlos 
para su regreso bajo el Título 8 (Ídem.). Sin embargo, un 
juez de distrito de EE. UU. emitió una orden judicial a nivel 
nacional que bloquea la finalización del Título 42 (Aguilera 
and Carlisle, 2022). Por tanto, la política -y, en consecuencia, 
las expulsiones bajo el Título 42- permanecen activas en el 
momento de esta redacción.

GRAPH 18: LAS 10 NACIONALIDADES CON LOS REGISTROS MÁS ALTOS DE ENCUENTROS IDENTIFICADOS EN 2022 (ENERO A 
ABRIL)

Fuente: CBP, Encuentros en la frontera terrestre del suroeste, 2022.
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 3. VÍAS REGULARES 
Si bien los movimientos irregulares dominan las agendas 
políticas y los medios de comunicación, la gran mayoría de los 
migrantes ingresan regularmente a los países del continente. 
Los procesos de asilo y regularización migratoria (tanto 
ordinarios como extraordinarios) se consideran en sí mismos 
un mecanismo de protección y una de las formas más eficaces 
de garantizar los derechos humanos de los migrantes amén 
de una integración socioeconómica más duradera de las 
poblaciones extranjeras en las sociedades de acogida. En los 
últimos años, varios países en América Latina han adoptado 

importantes programas de regularización, especialmente para 
los refugiados y migrantes venezolanos. 

En este apartado se presentan los datos disponibles sobre 
aquellas vías regulares (mecanismos ordinarios y extraordinarios), 
establecidas a través de acuerdos regionales y bilaterales y 
políticas extraordinarias de visados, entre otras medidas.

VISADOS Y PERMISOS EN AMÉRICA DEL SUR 

En 2002, los países de Sudamérica dieron un paso fundamental 
hacia el logro de la libre circulación de personas y el avance de 
los derechos de los migrantes a través del Acuerdo de Residencia 

12 La República Bolivariana de Venezuela fue suspendida del MERCOSUR en 2016.

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics-fy2021
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics-fy2021
https://time.com/6176711/title-42-biden-judge-blocked/
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0401-title-42.html
https://time.com/6176711/title-42-biden-judge-blocked/
https://time.com/6176711/title-42-biden-judge-blocked/
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
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para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile 
(entonces extendido a Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela)12.

El Acuerdo establece normas comunes para los ciudadanos 
de los países signatarios que soliciten la residencia en otro 
miembro signatario. Las normas incluyen criterios de 
«nacionalidad del MERCOSUR» que, junto con la falta de 
antecedentes penales y la presentación de ciertos antecedentes 
personales, constituyen los requisitos básicos para obtener 
la residencia. El Acuerdo también exime a los migrantes en 
situación irregular que cumplen con los criterios y obtienen la 
residencia del pago de multas o sanciones monetarias por su 
situación de irregularidad (IOM, 2022k).

El Acuerdo facilita la gestión de los permisos de residencia 
y los visados, facilita los procedimientos y reduce los plazos 
de tramitación de las solicitudes. Desde su entrada en vigor 
en 2009 y hasta 2020 (existencia de datos disponibles), se 
concedieron más de 3,3 millones de permisos de residencia, 
siendo Argentina el país que más permisos concedió, seguido 
de Chile y Brasil (IOM, 2022l).

En lo que respecta a los venezolanos, Argentina y Uruguay 
utilizan el acuerdo DEL MERCOSUR y lo aplican a esos 
ciudadanos. Otros países, utilizan medidas extraordinarias de 
regularización para los venezolanos.

Desde mayo de 2021, cuando se implementó el Estatuto de 
Protección Temporal en Colombia, hasta mayo de 2022, 1,38 
millones de ciudadanos venezolanos han accedido a un estatus 
regular, lo que representa el 52 por ciento de los más de 2 
millones de solicitantes. (Migración Colombia, 2022b). Entre 
enero de 2017 y marzo de 2022 en Brasil se han otorgado 
200.000 residencias a migrantes venezolanos; el 90 por ciento 
corresponde a un permiso de dos años y el 10 por ciento 
por un período indeterminado (IOM, 2022b). Ecuador y 
Perú también aplican programas de regularización para los 
refugiados y migrantes venezolanos.

Brasil también sigue siendo un país de destino para los 
ciudadanos de Haití. Tras el terremoto de 2010 en Haití, 
Brasil ofreció una vía regular a través de visados humanitarios 
y otras opciones legales para facilitar la migración y regularizar 
a los migrantes de ese país. Según datos oficiales, hay 
aproximadamente de 150.000 a 200.000 haitianos registrados 
en Brasil. La gran mayoría son solteras (76%) y hombres 
(62%), y tiene entre 25 y 40 años (59%) (IOM, 2021e). 

VISAS Y PERMISOS OTORGADOS EN ESTADOS 
UNIDOS, MÉXICO Y EL CARIBE

Tarjetas de residente permanente (tarjeta verde) 
El estatus de residente permanente legal (RPL), también 
conocido como la «tarjeta verde», autoriza legalmente a los 
no ciudadanos a vivir permanentemente dentro de los Estados 
Unidos. Los RPL también pueden solicitar convertirse en 
ciudadanos estadounidenses si cumplen con ciertos requisitos.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos entre los años fiscales 2016 y 2020 (que abarcan 
de octubre a septiembre), alrededor de 1.9 millones de nacionales 
de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe obtuvieron 
permisos de residente permanente legal (LPR o tarjeta verde) 
en los Estados Unidos, cuya mayor proporción fueron nacionales 
de México (41%), Cuba (14%), República Dominicana (14%), El 
Salvador (6%) y Jamaica (5%). Los nacionales de la región también 
recibieron una proporción notable de aproximadamente 140.000 
RPLs basados en el empleo que se hicieron disponibles en los 
Estados Unidos cada año. Por ejemplo, entre 12 y 13 por ciento 
de RPLs basados en empleo emitidos cada año entre los años 
fiscales 2017 y 2020 en los Estados Unidos fueron emitidos a 
nacionales de la región (DHS,2021).

Datos del año fiscal 2021 (octubre de 2020 – septiembre 
de 2021) indican que 31 por ciento del total de los 739.000 
RPLs emitidos se otorgaron a nacionales de Centroamérica, 
Norteamérica y el Caribe mientras que nueve por ciento fueron 

GRÁFICO 19: TOTAL ACUMULADO DE RESIDENCIAS (TEMPORALES Y PERMANENTES) OTORGADAS A TRAVÉS DEL ACUERDO 
SOBRE RESIDENCIA DEL MERCOSUR, PERIODO 2009 - 2020

Fuente: Información proporcionada por autoridades migratorias sudamericanas y ministerios con jurisdicción sobre el tema, 2021.
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https://www.migrationdataportal.org/es/regional-data-overview/datos-migratorios-en-america-del-sur
https://robuenosaires.iom.int/sites/g/files/tmzbdl626/files/documents/OIM_FEM_Informe_anual_2021_0_0.pdf
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/durante-el-primer-ano-del-estatuto-temporal-de-proteccion-visibles-mas-de-un-millon-de-venezolanos-han-obtenido-su-permiso-por-proteccion-"https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/durante-el-primer-ano-del-estatuto-temporal-de-proteccion-visibles-mas-de-un-millon-de-venezolanos-han-obtenido-su-permiso-por-proteccion-temporal-ppt
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/MONITOREO%20DE%20FLUJOS%20MIGRATORIOS%20IRREGULARES_COSTA%20RICA_26%20OCT%20TO%2015%20FEB%202022.pdf
https://www.dhs.gov/immigration-statistics/population-estimates/LPR
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Fuente: CRS, 2022.

CUADRO 4: TPS APROBADO POR PAÍS DE ORIGEN DE LOS BENEFICIARIOS

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
CON TPS

INDIVIDUOS APROBADOS

El Salvador 193.940 

Honduras 58.625

Haiti 42.890

Venezuela 40.400

Nicaragua 3.130

emitidos a nacionales de Suramérica (DHS, 2021). Como en 
los años anteriores, los nacionales de México, la República 
Dominicana, Cuba y El Salvador estuvieron entre las principales 
nacionalidades receptoras de RPLs en el año fiscal 2021 (USCIS, 
2021). La nacionalidad brasileña recibió el número mayor de 
RPLs entre países de Suramérica en el año fiscal 2021, llegando 
a un total de 17.923 (Ibid).

Estatus de Protección Temporal (TPS)
El TPS es un estatus temporal que se puede otorgar a las 
personas nacidas en el extranjero elegibles que no pueden 
regresar a su país de origen de manera segura debido a 
condiciones o circunstancias que impiden que su país maneje 
adecuadamente su regreso. Los ciudadanos de un país pueden 
ser designados con TPS debido a un conflicto armado en curso, 
un desastre ambiental u otras condiciones extraordinarias y 
temporales (USCIS,2020).

Durante el año fiscal 2021, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía 
de EE.UU. Estados Unidos (USCIS) comenzó a aceptar nuevas 

solicitudes y renovaciones del TPS bajo designaciones nuevas 
y/o extendidas para Sudán del Sur, Myanmar, Somalia, la 
República Árabe de Siria, Venezuela, Yemen y Haití. El 3 de 
agosto de 2021, el DHS publicó la nueva designación de Haití 
para TPS por 18 meses hasta el 3 de febrero de 2023.

El 4 de agosto de 2021, el DHS anunció la extensión del período 
de registro inicial de 180 días a 18 meses para los solicitantes 
bajo designaciones de TPS para Venezuela, la República Árabe 
de Siria y Myanmar. (Congressional Research Service (CRS), 
2022) 

Al 16 de febrero de 2022, aproximadamente 354.625 
extranjeros que residían en los Estados Unidos eran 
beneficiarios del programa TPS. El Salvador, Haití, Honduras, 
Nicaragua y Venezuela son los países de América Latina y el 
Caribe actualmente designados con TPS. 

En marzo y abril de 2022, el Gobierno de Estados Unidos 
anunció tres nuevas designaciones de TPS de 18 meses 
para Ucrania, Afganistán y Camerún. El DHS estima que 
59.600 ciudadanos ucranianos, 74.500 afganos y 11.700 
cameruneses podrían tener derecho a solicitar estas 
designaciones (CRS, 2022).

ACCIÓN DIFERIDA PARA LOS LLEGADOS EN LA 
INFANCIA (DACA)

DACA es un ejercicio de discreción procesal que permite 
a los migrantes con estatus no autorizado que llegaron a 
los Estados Unidos como niños solicitar la consideración de 
una acción diferida (o alivio temporal de la deportación) y 
una autorización de empleo por un período de dos años, 
sujeto a renovación. La acción diferida no proporciona a 
la persona la condición de residente legal en los Estados 
Unidos (USCIS, 2021b).

A diciembre de 2021 había aproximadamente 611,470 
beneficiarios activos de DACA en los Estados Unidos. El 
noventa por ciento de los beneficiarios de DACA provienen 
de los siguientes países: México (494.200), El Salvador 
(23.620), Guatemala (16.100) y Honduras (14.670), en ese 
orden (USCIS,2021c). 

Además de estos cuatro principales países de origen de 
los beneficiarios activos, otros países tienen un número 
significativo de personas beneficiarias del programa DACA, en 
este orden: Perú (5.770), República de Corea (5.740), Brasil 
(4.670), Ecuador (4.340), Colombia (3.810) (Idem).

TRABAJADORES MIGRANTES EN ESTADOS 
UNIDOS Y CANADÁ

Según datos de la Encuesta Comunitaria Americana, un estimado 
de 15,42 millones de trabajadores migrantes de Centroamérica, 
Norteamérica, Suramérica y el Caribe (incluyendo 

https://sgp.fas.org/crs/homesec/RS20844.pdf
https://www.dhs.gov/immigration-statistics/population-estimates/LPR
https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/uscis-announces-fy-2021-accomplishments
https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/uscis-announces-fy-2021-accomplishments
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status
https://sgp.fas.org/crs/homesec/RS20844.pdf
https://sgp.fas.org/crs/homesec/RS20844.pdf
https://sgp.fas.org/crs/homesec/RS20844.pdf
https://www.uscis.gov/DACA
https://www.uscis.gov/DACA
https://www.uscis.gov/DACA
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aproximadamente 2,9 millones del Caribe, 9,9 millones de 
Centroamérica y México, 450.000 de Norteamérica y 2,3 
millones de Suramérica) vivían en Estados Unidos en el 2019, 
alrededor de tres de cada cinco (58%) eran de sexo masculino 
(United States Census Bureau, 2020). La tasa de naturalización 
de migrantes de la región aumentó significativamente entre 
2010 y 2019 – aumentando de 54 por ciento a 63 por ciento 
para migrantes del Caribe, 24 a 34 por ciento para migrantes 
de Centroamérica y México, 44 por ciento a 50 por ciento 
para migrantes de Norteamérica y 44 a 53 por ciento para 
migrantes de Suramérica (Ibid). 

En Canadá, según datos del Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada (IRCC) - se estimaba que 126.840 migrantes 
temporales de Centroamérica, México, los Estados Unidos 
y el Caribe vivían en Canadá en el 2021, principalmente de 
México, Estados Unidos, Haití, Jamaica y Guatemala, llenando 
necesidades claves en el mercado laboral en agricultura y 
trabajo de cuidados y también profesiones altamente calificadas 
como doctores o ingenieros (IRCC, n.d.a; IRCC, n.d.b).Entre 
2017 y 2021 un total de 120.000 nacionales de Centroamérica, 
Norteamérica y el Caribe obtuvieron residencia permanente 
en Canadá (IRCC, n.d.c). De estos, aproximadamente 18 por 
ciento obtuvieron residencia permanente por medio de canales 
económicos o laborales (Ibid). 

H2A PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS 
TEMPORALES EN ESTADOS UNIDOS 

El programa H-2A permite a los empleadores o agentes 
estadounidenses que cumplen con requisitos reglamentarios 
específicos traer extranjeros a los Estados Unidos para realizar 
trabajos agrícolas temporales (USCIS, 2021d). 

Estados Unidos emitió 213.394 visas H-2A en el año fiscal 2020, 
frente a 204.801 en el año fiscal 2019. En 2020, 198.000 o el 93 
por ciento de los trabajadores con H-2A provenían de México. 
Otros tres países enviaron más de 2.000 trabajadores H-2A 
en 2020: Sudáfrica (5.508 visas), Jamaica (4.659) y Guatemala 
(2.123) (Departmento de Estado, 2021). 

Alrededor de 258.143 visas H2-A se emitieron en el año 
fiscal 2021; el 97 por ciento fue para personas de países de 
América Latina: México (239.488), Jamaica (4.872), Guatemala 
(2.509), Perú (924) y Nicaragua (783) fueron los países con el 
mayor número de visas asignadas, en ese orden. Los principales 

sectores agrícolas que emplean trabajadores H2-A son 
hortalizas, frutas y frutos secos, cultivos en campo, invernadero 
y vivero y productos animales (Ídem). 

H2B PROGRAMA DE TRABAJADORES NO 
AGRÍCOLAS TEMPORALES EN ESTADOS UNIDOS

El programa de visas H2B permite a los empleadores o agentes 
estadounidenses que cumplen con los requisitos reglamentarios 
específicos traer extranjeros a los Estados Unidos para realizar 
empleos temporales no agrícolas (USCIS, 2021d). 

Aproximadamente 55.000 visas H2B se asignaron a personas 
de México, América Central y el Caribe durante el año fiscal 
2020. Aproximadamente 94.910 visas H2-B se emitieron 
en el año fiscal 2021; el 92 por ciento del total se asignó 
a personas de países de América Latina. Principales países: 
México (71.293), Jamaica (8.956), Guatemala (3.464), Honduras 
(2.233) y El Salvador (953). Los principales sectores que 
emplean a trabajadores H2-B son los servicios de centros 
vacacionales y hotelería, ventas minoristas, jardinería, servicios 
y procesamiento de alimentos y la construcción. 

El 28 de enero de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional 
y el Departamento de Trabajo publicaron un reglamento final 
temporal conjunto que aumenta el límite numérico (o tope) de 
las visas de no inmigrante H-2B en hasta 20.000 visas adicionales 
durante el año fiscal 2022 para posiciones con fechas de inicio 
antes del 31 de marzo de 2022 o en esa fecha.

El 16 de mayo de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Trabajo 
(DOL, por sus siglas en inglés) anunciaron la disponibilidad de 
35.000 visas adicionales H-2B para trabajadores no agrícolas 
temporales durante la segunda mitad del año fiscal 2022. Estas 
visas son para patronos estadounidenses que buscan emplear 
trabajadores adicionales desde el 1 de abril de 2022 hasta el 30 
de septiembre de 2022. 

La asignación suplementaria de visas H-2B consiste en 23.500 
visas disponibles para los trabajadores que regresan o que 
recibieron una visa H-2B o a quienes se les otorgó el estatus 
H-2B durante uno de los últimos tres años fiscales. Las 11.500 
visas restantes están reservadas para ciudadanos de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Haití, independientemente de si son 
trabajadores que regresan.

Mujeres caribeñas | © OIM Alejandro CARTAGENA Mexico. 2022

https://data.census.gov/cedsci/table?q=ACSSPP1Y2019.S0201&t=600%20-%20Native%3A601%20-%20Foreign%20born%3A688%20-%20Caribbean%3A696%20-%20Cuba%3A698%20-%20Dominican%20Republic%3A701%20-%20Haiti%3A702%20-%20Jamaica%3A716%20-%20Central%20America%3A717%20-%20Mexico%3A720%20-%20El%20Salvador%3A721%20-%20Guatemala%3A722%20-%20Honduras%3A723%20-%20Nicaragua%3A750%20-%20Northern%20America%3A752%20-%20Canada%3AForeign%20Born%3ANative%20Born&tid=ACSSPP1Y2019.S0201&hidePreview=true&tp=false
https://data.census.gov/cedsci/table?q=ACSSPP1Y2019.S0201&t=600%20-%20Native%3A601%20-%20Foreign%20born%3A688%20-%20Caribbean%3A696%20-%20Cuba%3A698%20-%20Dominican%20Republic%3A701%20-%20Haiti%3A702%20-%20Jamaica%3A716%20-%20Central%20America%3A717%20-%20Mexico%3A720%20-%20El%20Salvador%3A721%20-%20Guatemala%3A722%20-%20Honduras%3A723%20-%20Nicaragua%3A750%20-%20Northern%20America%3A752%20-%20Canada%3AForeign%20Born%3ANative%20Born&tid=ACSSPP1Y2019.S0201&hidePreview=true&tp=false
https://open.canada.ca/data/en/dataset/360024f2-17e9-4558-bfc1-3616485d65b9/resource/e1d2e0ea-f897-4a56-a97c-5464af7a5190
https://open.canada.ca/data/en/dataset/360024f2-17e9-4558-bfc1-3616485d65b9/resource/4afd9132-f136-4fdf-b231-825ecee5e3bc
https://open.canada.ca/data/en/dataset/f7e5498e-0ad8-4417-85c9-9b8aff9b9eda/resource/d1c1f4f3-2d7f-4e02-9a79-7af98209c2f3
https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/h-2a-temporary-agricultural-workers
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics/nonimmigrant-visa-statistics.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics/nonimmigrant-visa-statistics.html
https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/h-2a-temporary-agricultural-workers
https://www.federalregister.gov/documents/2022/01/28/2022-01866/exercise-of-time-limited-authority-to-increase-the-fiscal-year-2022-numerical-limitation-for-the
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TARJETA DE VISITANTE REGIONAL EN MÉXICO

La Tarjeta de Visitante Regional (TVR) permite a los ciudadanos 
o residentes permanentes de Guatemala, Belice, Honduras y 
El Salvador moverse (entrar y salir) a través de la frontera sur 
de México por medio de puntos en los estados de Campeche, 
Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. El período de 
estancia permitido es de hasta siete días consecutivos dentro de 
estos estados. La tarjeta es gratuita y tiene una validez de cinco 
años. La TVR no da derecho al titular a trabajar en México.

En 2021 se emitieron 64.354 TVR, de las cuales el 97 por 
ciento (62.225) fue otorgado a guatemaltecos, el dos por ciento 
a salvadoreños y el uno por ciento (638) a hondureños. El 93 
por ciento de estas TVR se emitieron en puntos fronterizos del 
estado de Chiapas (Unidad de Política Migratoria (UPM), 2021).

Entre enero y marzo de 2022 se han emitido 9.574 TVR; el 94 
por ciento de las personas que la han obtenido provienen de 
Guatemala, el cuatro por ciento de Belice, el uno por ciento de 
El Salvador y el uno por ciento de Honduras (idem). 

CARICOM Y OECO 
La libre circulación de personas es un componente básico de las 
estrategias de desarrollo del Caribe, además de ser un elemento 

fundamental de las estructuras organizativas y los acuerdos de 
integración regional de la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO). 
Los componentes de la libre circulación de personas difieren 
para cada uno en las disposiciones y su aplicación, pero ambos 
reconocen que la libre movilidad es conducente al desarrollo 
económico y regional. (OIM, 2019).

En la estructura del Mercado Único y de Economía del Caribe, a 
todos los ciudadanos de los países de la CARICOM se les concede 
la libre circulación y una estancia de seis meses a su llegada a 
cualquier otro Estado miembro, en virtud de la «Facilitación de 
viajes». Los ciudadanos de la CARICOM también tienen derecho 
a establecer una empresa en cualquier Estado miembro de la 
CSME, lo que se denomina “Derecho de establecimiento”.

En la OECO se permite la libre circulación de los ciudadanos 
del Protocolo de Estados Miembros de la Unión Económica del 
Caribe Oriental (UECO), incluida la libre circulación de mano de 
obra. Las cifras sobre “facilitación de viajes” indican que, desde 
su inicio hasta 2017, hubo un total de 2.040.750 movimientos 
facilitados en la región. Trinidad y Tobago y Guyana representan 
los países de origen más grandes, mientras que Barbados y 
Trinidad y Tobago son los países que reciben más ciudadanos 
de CARICOM (Idem). 

GRÁFICO 20: COSTOS PROMEDIO DEL ENVÍO DE 200 USD POR REGIÓN, CUARTO TRIMESTRE DE 2021

Fuente: Banco Mundial, 2021b
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 4. CONTRIBUCIÓN DE LOS 

 MIGRANTES AL DESARROLLO 

 SOSTENIBLE 

PANDEMIA DE COVID-19
Durante la pandemia los migrantes han hecho contribuciones 
importantes, ya que tienden a estar sobrerrepresentados en 
sectores críticos. Por ejemplo: en Estados Unidos se estima 
que casi el 70 por ciento de los trabajadores nacidos en el 
extranjero trabajan en sectores de infraestructura crítica, 
comparado con el 65 por ciento de los trabajadores nativos, 
según el Centro de Estudios Migratorios con base en datos 
del censo para 2018 (Kerwin and Warren, 2020). Otros 
datos disponibles para 2015-16 en Estados Unidos indican 
que el 30,2 por ciento de los médicos y el 16,.4 por ciento 
de las enfermeras nacieron en el extranjero (OCDE, 2019). 
Además, una cuarta parte de los médicos que trabajaban 

en Estados Unidos en 2017/18 se formaron en otro país 
(OECD, 2020), en su mayoría India y Pakistán pero también 
en los estados insulares del Caribe, Filipinas, México y 
Canadá (OECD, 2019). 

REMESAS 
Durante 2021, las entradas de remesas registraron fuertes 
ganancias en América Latina y el Caribe (un 25.3%). México 
ocupó el segundo lugar entre los cinco principales países 
receptores de remesas en todo el mundo en 2021 (solo la 
India recibió más remesas). (Banco Mundial, 2022a)

A nivel mundial, el costo promedio del envío de 200 USD fue 
del 6 por ciento en el cuarto trimestre de 2021, el doble de 
la meta 10.c de los ODS, que requiere reducir los costos de 
transacción de las remesas a menos del 3 por ciento para 2030. 
Después de Asia Meridional, América Latina y el Caribe tiene los 
costos promedio más bajos en comparación con otras regiones 
del mundo, lo que indica que va por un mejor camino que la 
mayoría de las demás regiones con el fin alcanzar esta meta de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/CuadrosBOLETIN?Anual=2021&Secc=2
https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/free_movement_in_the_caribbean.pdf
https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/free_movement_in_the_caribbean.pdf
https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_main_report_and_annex_q421.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2331502420952752
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/contribution-of-migrant-doctors-and-nurses-to-tackling-covid-19-crisis-in-oecd-countries-2f7bace2/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/05/11/remittances-to-reach-630-billion-in-2022-with-record-flows-into-ukraine
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GRÁFICO 21: PRINCIPALES RECEPTORES DE REMESAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2021

Fuente:: Banco Mundial, 2022.
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Según estimados del Banco Mundial, las remesas registradas 
en canales formales a países de las Américas aumentaron 
significativamente en el 2021. Por ejemplo, entre 2020 y 2021. 
Las remesas recibidas en México aumentaron en 25 por ciento 
(llegando a USD 54 billones) a Guatemala en 35 por ciento 
(llegando a USD 15 billones), en la República Dominicana en 
25 por ciento (llegando a USD 11 billones), en Colombia en 
24 por ciento (llegando a USD 9 billones) en El Salvador en 
26 por ciento (llegando a USD 7 billones) y en Honduras por 
29 por ciento (llegando a 7 USD billones). 

En general, ingresos remesas registrados a 28 países y 
territorios de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe para 
los cuales los datos estuvieron disponibles en más de USD 
117 billones en 2021, comparado con USD 96 billones en 
2020 (Idem).

Los ingresos de remesas a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela 
combinados llegaron a USD 24 billones en 2021, comparado 
con USD 19 billones en 2020. El aumento de flujos de remesa 
a la región fue empujado por un crecimiento importante en 
remesas desde los Estados Unidos y en menor medida desde 
España (Idem) 

Los estimados del Banco Mundial también muestran que en 
muchos países de la Américas las remesas constituyen una 

proporción creciente del PIB total y son por mucho la fuente 
mayor de financiamiento externo recibido en la región. Se 
estima que en el 2021, las remesas constituyeron 26 por 
ciento del PIB total en El Salvador, 26 por ciento en Honduras, 
24 por ciento en Jamaica, 20 por ciento en Haití y 18 por 
ciento en Guatemala. Las remesas representaron más de 10 
por ciento del PIB en 8 países y territorios en Centroamérica 
y Caribe en 2021. (Idem) 

DIÁSPORAS 

Los miembros de las diásporas pueden realizar múltiples 
contribuciones al desarrollo humano, ya sea a través de 
proyectos colectivos, remesas culturales y sociales. A 
modo de ejemplo, la región del Caribe Oriental (Antigua y 
Barbuda, Barbados, la Mancomunidad de Dominica, Granada, 
Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente 
y las Granadinas) tiene algunas de las tasas de emigración más 
altas del mundo: por cada ciudadano caribeño que vive en su 
país de origen hay una persona de la diáspora caribeña que vive 
en el extranjero. Los miembros de las diásporas caribeñas son 
diversos, bien educados y conocidos por mantener fuertes 
lazos con sus países de origen. Esto se refleja no solo en los 
altos niveles de remesas que envían a casa, sino también en el 
compromiso constante de las diásporas con sus comunidades 
de origen y el interés en apoyar el desarrollo de sus países de 
origen (OIM, 2022n) 

Los flujos de remesas registrados oficialmente hacia América 
Latina alcanzaron los 131 mil millones de dólares en 2021, un 
25 por ciento más que en 2020. Con mejores perspectivas en 

el mercado laboral de Estados Unidos, se espera que los flujos 
de remesas a la región Latinoamericana sigan creciendo en un 
9,1% en 2022 y un 7,7% en 2023. (Banco Mundial, 2022c)

https://www.knomad.org/sites/default/files/2022-05/Migration%20and%20Development%20Brief%2036_May%202022_0.pdf
https://www.knomad.org/sites/default/files/2022-05/Migration%20and%20Development%20Brief%2036_May%202022_0.pdf
https://www.knomad.org/sites/default/files/2022-05/Migration%20and%20Development%20Brief%2036_May%202022_0.pdf
https://www.knomad.org/sites/default/files/2022-05/Migration%20and%20Development%20Brief%2036_May%202022_0.pdf
https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/eastern_caribbean_diaspora_organization_mapping_final.pdf
https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-36
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MAPA 3: MEDIDAS PARA UCRANIANOS Y CIUDADANOS DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
RETORNADOS DESDE UCRANIA

El 17 de marzo de 2022, se 
anunció el lanzamiento de la 
Autorización Canadá-Ucrania para 
Viajes de Emergencia (CUAET), 
un proceso que facilita la entrada 
y estadía de migrantes de origen 
ucraniano y sus familias en Canadá, 
con la oportunidad de permanecer 
en el país hasta 3 años con acceso 
a permisos de trabajo.

Cientos de refugiados ucranianos 
están en la frontera entre Estados 
Unidos y México a la espera de 
que los agentes de inmigración 
estadounidenses los dejen entrar 
por razones humanitarias.
La CBP ha anunciado que los 
ucranianos pueden estar exentos 
de la política de límites de 
[números para] asilo , diseñada 
para prevenir la propagación de 
la COVID-19 bajo la aplicación 
del Título 42. El 3 de marzo 
de 2022, el DHS anunció la 
designación de Ucrania para el 
Estatus de Protección Temporal 
(TPS) durante 18 meses.

725 ciudadanos ecuatorianos 
han regresado al país, de 
los cuales 657 lo hicieron a 
través de vuelos humanitarios 
apoyados por el gobierno. 
Estos vuelos incluyeron 
ciudadanos de Colombia, Perú, 
Argelia y 32 miembros de 
grupos familiares de Ucrania. 
La OIM apoyó el transporte 
de nueve colombianos a la 
frontera (Rumichaca-Ipiales) 
donde fueron recibidos por 
las autoridades colombianas 
y el personal de la OIM. El 
25 de marzo un vuelo llegó 
a la capital ecuatoriana con 
14 personas que huyeron de 
Ucrania: ocho ciudadanos 
ecuatorianos y seis ucranianos.

A principios de marzo de 
2022, se estimaba que 
alrededor de 3.000 turistas 
ucranianos estaban varados 
en la República Dominicana. El 
gobierno dominicano garantizó 
el alojamiento y los vuelos de 
repatriación humanitaria para 
estos turistas. El 4 de marzo 
se realizó el primer vuelo de 
repatriación humanitaria con un 
grupo de 282 turistas ucranianos.

Al 8 de abril, 289 ciudadanos 
habían sido evacuados de 
Ucrania, del total de 303 
colombianos reportados en 
ese país por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Todavía 
había 14 colombianos en 
Ucrania y 120 en Polonia.
17 ciudadanos han sido 
repatriados y, por el momento, 
no hay colombianos evacuados 
que deseen regresar a Colombia. 
El 11 de marzo, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Colombia anunció que, en 
cooperación con el Gobierno 
del Ecuador, nueve colombianos 
fueron incluidos en el tercer 
vuelo humanitario que llegó a 
Quito el 14 de marzo.

El gobierno informó de la 
evacuación de 50 peruanos 
de Ucrania, de los que 17 ya 
regresaron al país. El pasado 24 
de marzo, la Cancillería anunció 
que el Consulado Honorario 
de Perú en Kiev emitirá 
salvoconductos virtuales con el 
fin de facilitar su entrega a los 
ciudadanos y sus hijos.

El 8 de marzo, el Gobierno 
anunció medidas para facilitar 
la protección de los ciudadanos 
ucranianos y sus familias que 
desean ingresar a Argentina, así 
como para permitir la rápida 
reunificación de los ciudadanos 
ucranianos con sus familias. El 
gobierno habilitó la categoría de 
residente temporal por razones 
humanitarias para los ucranianos 
afectados. Al 26 de marzo, 127 
argentinos habían logrado salir de 
Ucrania hacia diferentes países 
según la Cancillería argentina.

El 3 de marzo, Brasil puso en 
marcha la Resolución Normativa 
N.º 28 que otorga permisos 
humanitarios a los ucranianos 
afectados por el conflicto.
Entre el 3 y el 31 de marzo, 
Brasil ha concedido 74 visas 
humanitarias y 62 permisos 
de residencia a los ucranianos, 
incluidos 27 por razones 
humanitarias.
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 5. EL CLIMA Y EL CAMBIO 

 CLIMÁTICO COMO 

 IMPULSORES DE LA 

 MOVILIDAD HUMANA 

La mayoría de los desplazamientos y migraciones relacionados 
con el cambio climático ocurren dentro de las fronteras 
nacionales; los movimientos internacionales ocurren entre 
países vecinos que comparten fronteras. 

En 2021, los desastres provocaron 23,7 millones de nuevos 
desplazados internos en todo el mundo, de los cuales solo 1,7 
millones se dieron en las Américas. En 2021, los países más 
afectados por los nuevos desplazamientos debidos a desastres 
(incluidas las evacuaciones) fueron Estados Unidos (573.000 
nuevos desplazados por desastres), Brasil (449.000), Haití 
(220.000) y Cuba (194.000). Los eventos relacionados con el 
cambio climático (especialmente tormentas e inundaciones, pero 
también incendios forestales) siguieron siendo los principales 
impulsores del desplazamiento por desastres en la región en 
2021, seguidos por los peligros geofísicos (el terremoto de Haití 
de principios de 2021 y la erupción del volcán Soufriere en 
San Vicente y las Granadinas). El desplazamiento prolongado 
es una preocupación en varios países de la región (Internal 
Displacement Monitoring Centre (IDMC),2022) 

GRÁFICO 22: NUEVOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS POR CONFLICTOS, VIOLENCIA Y DESASTRES EN LAS AMÉRICAS 
ENTRE 2012 Y 2021

Fuente: IDMC, 2022.
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El Caribe, Centroamérica y Sudamérica están extremadamente 
expuestos a los impactos derivados del cambio climático. Esta 
condición se ve agravada por las condiciones socioeconómicas 
y ambientales tales como la pobreza, la desigualdad y la alta 
densidad de población, deforestación, pérdida de biodiversidad, 
degradación del suelo y alta dependencia de las economías 
locales de los recursos naturales. Con base en los hallazgos del 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés), es notorio cómo algunas áreas son más 
sensibles en la generación de migración climática, por ejemplo: 
los Andes, las áreas secas de la Amazonia, el norte de Brasil y 
los países del norte de América Central. (IPCC, 2022)

Centroamérica es una región con una alta exposición a 
los impactos de los eventos relacionados con el cambio 
climático en función de sus factores (hidrometeorológicos) 
y geofísicos. Esto también lo demuestra el Informe INFORM 
2021, que registra el nivel de riesgo de crisis humanitarias 
y desastres a los que podrían estar expuestos los países de 
todo el mundo; el informe de 2021 considera que seis de los 
siete países de la región se encuentran entre niveles medios 
y altos. Estos eventos tienen el potencial de generar grandes 

desastres y desencadenar flujos diversos y significativos de 
movilidad humana, como desplazamientos, flujos migratorios 
internacionales y reubicación planificada. (IASC and EC, 2021). 
Las revisiones bibliográficas destacan la exposición de los 
países centroamericanos a múltiples peligros y sus impactos en 
diferentes formas de movilidad (IOM, 2021g). Las proyecciones 
recientes resaltan la presión que la migración climática ejercerá 
sobre las ciudades de Centroamérica y México bajo escenarios 
pesimistas, lo que requiere una acción integral y orientada al 
futuro (Mayors Migration Council, 2022).

La región del Caribe está particularmente en riesgo con respecto 
a la migración inducida por el clima; los peligros específicos 
resultantes de las temperaturas más cálidas, como el aumento 
del nivel del mar y los eventos climáticos más frecuentes y 
extremos, hacen que el Caribe sea una subregión altamente 
vulnerable con muchas naciones insulares y comunidades 
costeras (IPCC, 2021). Los estudios en el Caribe muestran 
las fuertes dimensiones de género del desplazamiento por 
desastres y la migración ambiental (IOM and ECLAC, 2021). 
Las evacuaciones a menudo se aprovechan como formas de 
reducción del riesgo de desastres (IOM, 2022m) y los procesos 

https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2022/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2022/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2022/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/Portals/0/InfoRM/2021/INFORM%20Annual%20Report%202021.pdf
https://publications.iom.int/books/la-movilidad-humana-derivada-de-desastres-y-el-cambio-climatico-en-centroamerica
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/climate-migration-mexican-central-american-cities
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_Chapter12.pdf
https://www.cepal.org/en/publications/46737-advancing-gender-equality-environmental-migration-and-disaster-displacement
https://www.cepal.org/en/publications/46737-advancing-gender-equality-environmental-migration-and-disaster-displacement
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de reubicación planificados se consideran cada vez más como 
medidas de adaptación climática de última instancia, dados sus 
desafíos inherentes (IOM, 2021d).

Entre 2016 y 2020, de Sudamérica Brasil es el país más 
afectado por los nuevos desplazamientos debido a desastres 

con un 40 por ciento del total, seguido de Perú, Ecuador y 
Colombia con un 16 por ciento, 14 por ciento y 11 por ciento, 
respectivamente. Los peligros climáticos o hidrometeorológicos 
son las principales causas de los nuevos desplazamientos por 
desastres en la región (64% del total entre 2008 y 2020), 
comparado con los peligros geofísicos (SACM, 2022).
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 https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics/nonimmigrant-visa-statistics.html 

Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Costa Rica

2022  Informes estadísticos anuales. Disponible en: 
 https://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro-de-Estad%C3%ADsticas-y-Documentaci%C3%B3n.aspx 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)

2022  Climate Change 2022. Impact, adaptation and vulnerability. Summary for Policymakers. Disponible en: 
 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf 

Grupo del Banco Mundial

2022a  Migration and Development Brief. Disponible en: 
 https://www.knomad.org/sites/default/files/2022-05/Migration%20and%20Development%20Brief%2036_May%20  
 2022_0.pdf 

2022b  Remittance Prices, Worldwide Quarterly. Disponible en: 
 https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_main_report_and_annex_q421.pdf 

2022c 	Implications	of	the	Ukraine	crisis	and	COVID-19	on	global	governance	of	migration	and	remittance	flows.	A	war	in	a		 	
 pandemic. Disponible en: https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-36

Immigration Refugees and Citizenship Canada (IRCC) 

n.d.a  Temporary Foreign work Program work permit holders by country of citizenship and year in permit(s) became    
	 effective,	IRCC,	Ottawa.	Disponible en: 
 https://open.canada.ca/data/en/dataset/360024f2-17e9-4558-bfc1-3616485d65b9/resource/2e910f7d-100b-49d4-  
 bab4-a32922af8459

n.d.b International Mobility Program work permit holders by country of citizenship and year in which permit(s)     
	 became	effective,	IRCC,	Ottawa.	Disponible en: https://open.canada.ca/data/en/dataset/360024f2-17e9-4558-   
 bfc1-3616485d65b9/resource/4afd9132-f136-4fdf-b231-825ecee5e3bc [30 May 2022]. 

n.d.c Permanent residents – monthly IRCC updates – Canada – Admissions of permanent residents by country of citizenship,   
 IRCC, Ottawa. Disponible en: https://open.canada.ca/data/en/dataset/f7e5498e-0ad8-4417-85c9-9b8aff9b9eda/  
 resource/d1c1f4f3-2d7f-4e02-9a79-7af98209c2f3

Instituto Nacional de Migración de Honduras

2022 Migración irregular. Disponible en: https://twitter.com/MigracionHND/status/1512807767148539904 

Kerwin, D. and R. Warren

2020 U.S. Foreign-Born Workers in the Global Pandemic: Essential and Marginalized. Center for Migration     
 Studies. Journal on Migration and Human Security 8 (3): 282-300. Disponible en: 
 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2331502420952752. 

Mayors Migration Council

2022  Brief: Climate Migration in Mexican and Central American Cities. N/D Disponible en: 
 https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/climate-migration-mexican-central-american-cities. 

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics/nonimmigrant-visa-statistics.html 
https://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro-de-Estad%C3%ADsticas-y-Documentaci%C3%B3n.aspx
https://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%2 Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf
https://www.knomad.org/sites/default/files/2022-05/Migration%20			and%20Development%20Brief%2036_May%202022_0.pdf 
https://www.knomad.org/sites/default/files/2022-05/Migration%20			and%20Development%20Brief%2036_May%202022_0.pdf 
https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_main_report_and_annex_q421.pdf
https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-36
https://open.canada.ca/data/en/dataset/360024f2-17e9-4558-bfc1-3616485d65b9/resource/2e910f7d-100b-49d4-bab4-a32922af8459
https://open.canada.ca/data/en/dataset/360024f2-17e9-4558-bfc1-3616485d65b9/resource/2e910f7d-100b-49d4-bab4-a32922af8459
https://open.canada.ca/data/en/dataset/360024f2-17e9-4558-bfc1-3616485d65b9
https://open.canada.ca/data/en/dataset/360024f2-17e9-4558-bfc1-3616485d65b9
https://open.canada.ca/data/en/dataset/f7e5498e-0ad8-4417-85c9-9b8aff9b9eda/resource/d1c1f4f3-2d7f-4e02-9a79-7af98209c2f3
https://open.canada.ca/data/en/dataset/f7e5498e-0ad8-4417-85c9-9b8aff9b9eda/resource/d1c1f4f3-2d7f-4e02-9a79-7af98209c2f3
https://twitter.com/MigracionHND/status/1512807767148539904
https://twitter.com/MigracionHND/status/1512807767148539904/photo/1 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2331502420952752
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/climate-migration-mexican-central-american-cities
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Migración Colombia

2022a Flujos Migratorios 2021. (consultado el 23 de mayo de 2022). Disponible en: 
 https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/FlujosMigratorios-2021/Inicio

2022b Durante el primer año del estatuto temporal de protección - visibles, más de un millón de venezolanos han obtenido  
 su permiso por protección temporal - PPT. Disponible en: https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/durante-  
 el-primer-ano-del-estatuto-temporal-de-proteccion-visibles-mas-de-un-millon-de-venezolanos-han-obtenido-su-  
 permiso-por-proteccion-temporal-ppt. 

Ministerio de Gobierno de Ecuador

2022 Flujo Migratorio de Extranjeros (consultado el 9 de junio de 2022). Disponible en: https://www.migracion.gob.ec/ 
 
Ministerio de Gobernación de Nicaragua

2021  Gobierno de Nicaragua establece libre visado para tod@s los ciudadan@s cuban@s que desean ingresar a nuestro   
 país. Disponible en: https://www.migob.gob.ni/gobierno-de-nicaragua-establece-libre-visado-para-tods-los-ciudadans-  
 cubans-que-desean-ingresar-a-nuestro-pais/ 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, República Bolivariana de Venezuela

2021 Plan Vuelta a la Patria. Disponible en: http://mppre.gob.ve/tema/vuelta-a-la-patria/

Northern Triangle Migration Information Initiative (NTMI)

2022 Información de Retornos a Nivel Regional / Enero – Abril 2022. Disponible en: https://mic.iom.int/webntmi/. 

OIM y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

2021  Advancing gender equality in environmental migration and disaster displacement in the Caribbean. ECLAC: Santiago de   
 Chile. Disponible en: https://www.cepal.org/en/publications/46737-advancing-gender-equality-environmental-migration-  
 and-disaster-displacement. 

OIM – Proyecto de Migrantes Desaparecidos (MMP)

2021 “If not for pure necessity” Deaths and disappearances on migration journeys in North and Central America. IOM:    
 San José. Disponible en: 
 https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/MMP%20LAC%20data%20briefing%20ES.pdf

2022  Download Missing Migrants Project Data. Disponible en: https://missingmigrants.iom.int/downloads.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

2022  World Food Situation. Disponible en: www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

2019  Free Movement of Persons in the Caribbean: Economic and Security Dimensions Disponible en: 
 https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/free_movement_in_the_caribbean.pdf 

2021a  DTM - monitoreo de flujo de la población venezolana. Disponible en: 
 https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/DTM-Brasil-7%20-%20espanhol.pdf 

2021b  DTM – monitoreo de flujo de población venezolana en amazonas. Disponible en: 
 https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/dtm-am-2021-esp.pdf 

https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/FlujosMigratorios-2021/Inicio
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/durante-el-primer-ano-del-estatuto-temporal-de-proteccion-visibles-mas-de-un-millon-de-venezolanos-han-obtenido-su-permiso-por-proteccion-temporal-ppt
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/durante-el-primer-ano-del-estatuto-temporal-de-proteccion-visibles-mas-de-un-millon-de-venezolanos-han-obtenido-su-permiso-por-proteccion-temporal-ppt
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/durante-el-primer-ano-del-estatuto-temporal-de-proteccion-visibles-mas-de-un-millon-de-venezolanos-han-obtenido-su-permiso-por-proteccion-temporal-ppt
https://www.migracion.gob.ec/ 
https://www.migob.gob.ni/gobierno-de-nicaragua-establece-libre-visado-para-tods-los-ciudadans-cubans-que-desean-ingresar-a-nuestro-pais/
https://www.migob.gob.ni/gobierno-de-nicaragua-establece-libre-visado-para-tods-los-ciudadans-cubans-que-desean-ingresar-a-nuestro-pais/
http://mppre.gob.ve/tema/vuelta-a-la-patria/
https://mic.iom.int/webntmi/
https://www.cepal.org/en/publications/46737-advancing-gender-equality-environmental-migration-and-disaster-displacement
https://www.cepal.org/en/publications/46737-advancing-gender-equality-environmental-migration-and-disaster-displacement
https://migration.iom.int/reports/covid-19-and-state-global-mobility-2021.  
https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/MMP%20LAC%20data%20briefing%20ES.pdf
https://missingmigrants.iom.int/downloads
https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/free_movement_in_the_caribbean.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/DTM-Brasil-7%20-%20espanhol.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/dtm-am-2021-esp.pdf
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2021c Grandes movimientos de migrantes altamente vulnerables en las Américas provenientes del Caribe, Latinoamérica   
 y otras regiones. OIM, San José y Buenos Aires. Disponible en: https://publications.iom.int/books/large-movements-  
 highly-vulnerable-migrants-americas-caribbean-latin-america-and-other-regions 

2021e Brazil – October 2021 IOM Crisis Regional Response Plan on large movements of highly vulnerable migrants in the   
 Americas from the Caribbean, Latin America and other regions. Disponible en: 
 https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/oim-global-appeal-2021-10-25-v2_0.pdf. 

2022  Colombia - Monitoreo de los flujos migratorios en la frontera colombo venezolana (Abril 2022). (consultado el 9   
 de junio 2022) Disponible en: https://migration.iom.int/reports/colombia-monitoreo-de-los-flujos-migratorios-en-la-  
 frontera-colombo-venezolana-abril-2022

2021d Finding Safer Ground: Planned Relocation Policies and Processes in the Caribbean. Disponible en: 
 https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/oim-relocation_report_6.pdf 

2021e  Evacuations and Disaster Risk Reduction in the Caribbean. Disponible en: 
 https://programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/evacuations_and_disaster_risk_reduction_caribbean_0.pdf 

2021f  IOM Brazil – October 2021, IOM Crisis Regional Response Plan on Large Movements of Highly Vulnerable Migrants   
 in the Americas from the Caribbean, Latin America and other Regions. Disponible en: 
 https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/oim-global-appeal-2021-10-25-v2_0.pdf 

2021g La Movilidad Humana Derivada de Desastres y el Cambio Climático en Centroamérica. IOM : San José.    
 Disponible en: https://publications.iom.int/books/la-movilidad-humana-derivada-de-desastres-y-el-cambio-climatico-en- 
 centroamerica. 

2022a COVID-19 and the State of Global Mobility in 2021. IOM: Geneva. MPI: Washington. Disponible en: 
 https://migration.iom.int/reports/covid-19-and-state-global-mobility-2021. 

2022b Subcomitê	Federal	para	recepção,	identificação	e	triagem	dos	imigrantes	migração	venezuelana	janeiro	2017	–	março		 	
 2022. Disponible en: 
 https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/informe-migracao-venezuelana-jan2017-mar2022_0.pdf. 

2022c DTM Chile: Matriz de Seguimiento de Desplazamiento - OIM Chile 6˚ Ronda ∙ enero 2022. Disponible en: 
 https://chile.iom.int/sites/g/files/tmzbdl906/files/documents/dtm_ronda-6.pdf. 

2022d DTM Peru: Monitoreo de flujo de población venezolana. Reporte 13. Disponible en: 
 https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/OIM_PERU_INTERAGC_DP2218_DTM%20FMS%20  
 13%20Tumbes_09Feb2022.pdf. 

2022e Costa Rica - Panamá: Monitoreo de flujos de personas en situación de movilidad por las Américas #1 (Diciembre,   
 2021). Disponible en: https://migration.iom.int/reports/costa-rica-panama-monitoreo-de-flujos-de-personas-en-  
 situacion-de-movilidad-por-las-3?close=true

2022f DTM – La Cruz, Upala, Los Chiles: 26 October 2021- 15 February 2022. Disponible en: 
 https://dtm.iom.int/reports/monitoreo-de-flujo-migratorios-irregulares-en-la-zona-norte-de-costa-rica-la-cruz-upala-los

2022g Honduras-Frontera Oriente y Sur Oriente/Danlí, Trojes, Reporte de Situación, 14 de abril 2022. Disponible en: 
 https://triangulonorteca.factory.iomdev.org/sites/g/files/tmzbdl1276/files/documents/reporte-2-situacion-frontera-  
 oriente-y-sur-oriente-danlitrojes-hn-14-de-abril2022.pdf

2022h  Flow monitoring of migrants in Tapachula and Tenosique, Round 1 (March 2022). Disponible en: 
 https://dtm.iom.int/reports/flow-monitoring-migrants-tapachula-and-tenosique-round-1-march-2022

2022i  Haiti – Post-arrival survey with repatriated migrants (December 2021). Disponible en: 
 https://migration.iom.int/reports/haiti-post-arrival-survey-repatriated-migrants-december-2021?close=true. 

https://publications.iom.int/books/large-movements-highly-vulnerable-migrants-americas-caribbean-latin-america-and-other-regions
https://publications.iom.int/books/grandes-movimientos-de-migrantes-altamente-vulnerables-en-las-americas-provenientes-del
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/oim-global-appeal-2021-10-25-v2_0.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/oim-global-appeal-2021-10-25-v2_0.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/oim-global-appeal-2021-10-25-v2_0.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/oim-global-appeal-2021-10-25-v2_0.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/oim-global-appeal-2021-10-25-v2_0.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/oim-global-appeal-2021-10-25-v2_0.pdf
https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/oim-relocation_report_6.pdf
https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/oim-relocation_report_6.pdf
https://programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/evacuations_and_disaster_risk_reduction_caribbean_0.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/oim-global-appeal-2021-10-25-v2_0.pdf
https://publications.iom.int/books/la-movilidad-humana-derivada-de-desastres-y-el-cambio-climatico-en-centroamerica
https://publications.iom.int/books/la-movilidad-humana-derivada-de-desastres-y-el-cambio-climatico-en-centroamerica
https://migration.iom.int/reports/covid-19-and-state-global-mobility-2021
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/informe-migracao-venezuelana-jan2017-mar2022_0.pdf
https://chile.iom.int/sites/g/files/tmzbdl906/files/documents/dtm_ronda-6.pdf
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/OIM_PERU_INTERAGC_DP2218_DTM%20FMS%2013%20Tumbes_09Feb2022.pdf
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/OIM_PERU_INTERAGC_DP2218_DTM%20FMS%2013%20Tumbes_09Feb2022.pdf
https://migration.iom.int/reports/costa-rica-panama-monitoreo-de-flujos-de-personas-en-situacion-de-movilidad-por-las-3?close=true
https://migration.iom.int/reports/costa-rica-panama-monitoreo-de-flujos-de-personas-en-situacion-de-movilidad-por-las-3?close=true
https://migration.iom.int/reports/costa-rica-panama-monitoreo-de-flujos-de-personas-en-situacion-de-movilidad-por-las-3?close=true
https://migration.iom.int/reports/colombia-monitoreo-de-los-flujos-migratorios-en-la-frontera-colombo-						venezolana-abril-2022. 
https://dtm.iom.int/reports/monitoreo-de-flujo-migratorios-irregulares-en-la-zona-norte-de-costa-rica-la-cruz-upala-los
https://dtm.iom.int/reports/monitoreo-de-flujo-migratorios-irregulares-en-la-zona-norte-de-costa-rica-la-cruz-upala-los
https://triangulonorteca.factory.iomdev.org/sites/g/files/tmzbdl1276/files/documents/reporte-2-situacion-frontera-oriente-y-sur-oriente-danlitrojes-hn-14-de-abril2022.pdf
https://triangulonorteca.factory.iomdev.org/sites/g/files/tmzbdl1276/files/documents/reporte-2-situacion-frontera-oriente-y-sur-oriente-danlitrojes-hn-14-de-abril2022.pdf
https://dtm.iom.int/reports/flow-monitoring-migrants-tapachula-and-tenosique-round-1-march-2022
https://migration.iom.int/reports/haiti-post-arrival-survey-repatriated-migrants-december-2021?close=true
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2022j  Migrant returns and reception assistance in Haiti. Air & sea. 12 October 2021 – 14 February 2022. Disponible en:   
 https://haiti.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1091/files/documents/final-brief-arrival-registration-with-recent-returnees-to-  
 port-au-prince-in-haiti-oct-2021-feb-2022-iom.pdf

2022k  IOM Migration Data Portal – South America. Migration Data in South America. Disponible en: 
 https://www.migrationdataportal.org/es/regional-dta-overview/datos-migratorios-en-america-del-sur

2022l Movimientos Migratorios Recientes en América del Sur. Informe Anual (2021) Foro Especializado Migratorio del   
 Mercosur y Estados Asociados (FEM). IOM: Buenos Aires. Disponible en: 
 https://robuenosaires.iom.int/sites/g/files/tmzbdl626/files/documents/OIM_FEM_Informe_anual_2021_0_0.pdf 

2022n  Evacuations and disaster risk reduction in the Caribbean. IOM: San José. Disponible en: 
 https://programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/evacuations_and_disaster_risk_reduction_caribbean_0.pdf. 

OIM DTM Colombia

2022   Colombia - Monitoreo de los flujos migratorios en la frontera colombo venezolana (Abril 2022). (consultado el 9   
 de junio 2022) Disponible en: https://migration.iom.int/reports/colombia-monitoreo-de-los-flujos-migratorios-en-la-  
 frontera-colombo-venezolana-abril-2022 

OIM DTM Ecuador 

2022  DTM Ecuador (consultado el 9 de junio de 2022). Disponible en: https://dtm.iom.int/ecuador

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

2019 Recent Trends in International Migration of Doctors, Nurses and Medical Students. OECD, Paris.

2020 Contribution of migrant doctors and nurses to tackling COVID-19 crisis in OECD countries. Tackling Coronavirus    
	 (COVID-19):	Contributing	to	a	global	effort.	OECD,	13	May	2020.	Disponible en: 
 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/contribution-of-migrant-doctors-and-nurses-to-tackling-covid-19- 
 crisis-in-oecd-countries-2f7bace2/. 
 
ONU DAES

2020 International Migrant Stock 2020 (consultado el 12 de mayo de 2022). Disponible en: 
 https://www.un.org/development/desa/pd/. 

Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V)

2022 (Consultado el 11 de mayo de 2022). Disponible en: https://www.r4v.info/. 

Servicio Nacional de Migración (SNM), Panama 

2022a  Irregulares por Darién - Diciembre 2021. Disponible en: 
 https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARIEN_DICIEMBRE_2021.pdf 

2022b  Irregulares por Darién - Abril 2022. Disponible en: 
 https://www.migracion.gob.pa/images/img2022/PDF/IRREGULARES_POR_DARIEN_ABRIL_2022.pdf 

Suramérica Abierta 

2022 (Consultado el 11 de mayo de 2022.) Disponible en: https://suramericaabierta.info/chile. 

UNICEF

2021  UNICEF: 2021 registra el mayor número de niños y niñas migrantes que cruzan la selva del Darién hacia EEUU.   
 Disponible en: https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/unicef-2021-registra-el-mayor-numero-de-ninos-y-  
 ninas-migrantes-que-cruzan-de-darien-a-eeuu 

https://haiti.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1091/files/documents/final-brief-arrival-registration-with-recent-returnees-to-port-au-prince-in-haiti-oct-2021-feb-2022-iom.pdf
https://haiti.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1091/files/documents/final-brief-arrival-registration-with-recent-returnees-to-port-au-prince-in-haiti-oct-2021-feb-2022-iom.pdf
https://www.migrationdataportal.org/es/regional-data-overview/datos-migratorios-en-america-del-sur
https://robuenosaires.iom.int/sites/g/files/tmzbdl626/files/documents/OIM_FEM_Informe_anual_2021_0_0.pdf
https://programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/evacuations_and_disaster_risk_reduction_caribbean_0.pdf
https://migration.iom.int/reports/colombia-monitoreo-de-los-flujos-migratorios-en-la-frontera-colombo-venezolana-abril-2022
https://migration.iom.int/reports/colombia-monitoreo-de-los-flujos-migratorios-en-la-frontera-colombo-venezolana-abril-2022
https://dtm.iom.int/ecuador
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/contribution-of-migrant-doctors-and-nurses-to-tackling-covid-19-crisis-in-oecd-countries-2f7bace2/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/contribution-of-migrant-doctors-and-nurses-to-tackling-covid-19-crisis-in-oecd-countries-2f7bace2/
https://www.un.org/development/desa/pd/
https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARIEN_DICIEMBRE_2021.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/img2022/PDF/IRREGULARES_POR_DARIEN_ABRIL_2022.pdf
https://suramericaabierta.info/chile
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/unicef-2021-registra-el-mayor-numero-de-ninos-y-ninas-migrantes-que-cruzan-de-darien-a-eeuu
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/unicef-2021-registra-el-mayor-numero-de-ninos-y-ninas-migrantes-que-cruzan-de-darien-a-eeuu
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Unidad de Política Migratoria (UPM)

2021 II Documentación y condición de estancia en México, 2021. Disponible en: 
 http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/CuadrosBOLETIN?Anual=2021&Secc=2 

2022  Boletines Estadísticos. Disponible en: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos

U.S. Census Bureau 

2020  American	Community	Survey:	S0201	-	Selected	Population	Profile	in	the	United	States.	2019:	ACS	1-Year	Estimates		 	
	 Selected	Population	Profiles.	Disponible en: https://data.census.gov/cedsci/table?q=ACSSPP1Y2019.S0201.

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)

2020  Temporary Protected Status. Disponible en: https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status 

2021a  USCIS Announces FY 2021 Accomplishments. Disponible en: 
 https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/uscis-announces-fy-2021-accomplishments 

2021b  Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Disponible en: https://www.uscis.gov/DACA 

2021c H-2A Temporary Agricultural Workers. Disponible en: 
 https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/h-2a-temporary-agricultural-workers 

2021d  H-2B Temporary Non-Agricultural Workers. Disponible en: 
 https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/h-2b-temporary-non-agricultural-workers 

U.S. Customs and Border Protection (CBP)

2021  Title 8 and Title 42 Encounters. Disponible en: 
 https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics-fy2021 

2022b  Southwest Land Border Encounters. Disponible en: 
 https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters 

U.S. Department of State

2022  Nonimmigrant Visa Statistics (consultado el 12 de mayo de 2022). Disponible en: 
 https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics/nonimmigrant-visa-statistics.html.

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/CuadrosBOLETIN?Anual=2021&Secc=2
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
https://data.census.gov/cedsci/table?q=ACSSPP1Y2019.S0201
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status
https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/uscis-announces-fy-2021-accomplishments
https://www.uscis.gov/DACA
https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/h-2a-temporary-agricultural-workers
https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/h-2b-temporary-non-agricultural-workers
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics-fy2021
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics/nonimmigrant-visa-statistics.html
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Oficina Regional para América 
del Sur

www.robuenosaires.iom.int
OIMSuramerica
OIMSuramerica
OIMSuramerica
ONUMigración

Oficina Regional para América Central, 
América del Norte y el Caribe

www.rosanjose.iom.int
OIMCentroNorteAmerica
OIMCentroAmer
OIM Centro, Norte América y el Caribe
ONUMigración

http://www.robuenosaires.iom.int
https://www.facebook.com/OIMSuramerica/
https://twitter.com/oimsuramerica?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCr_EOXlfgW8N7jk-3GsFeSQ
https://www.instagram.com/onumigracion/?hl=en
http://www.rosanjose.iom.int
https://www.facebook.com/OIMCentroNorteAmerica/
https://twitter.com/oimcentroamer?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UC3lr23JotRNugZyaV-2BmOg
https://www.instagram.com/onumigracion/?hl=en

