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Existen tres patrones migratorios predominantes: 

Actualmente con un peso creciente de la migración Sur-Sur, que ha atravesado diversas fases en el 
tiempo, y en los últimos años ha sido mayoritariamente venezolana.

La búsqueda de mejores oportunidades es el principal motor. Hay otros motivos como las crisis 
económicas y sociales, inestabilidad política, conflictos y violencia, inseguridad alimentaria, 
desempleo, degradación ambiental, desastres y cambio climático.

LA MIGRACIÓN 
INTRARREGIONAL

LA EMIGRACIÓN HACIA 
PAÍSES DESARROLLADOS 

LA INMIGRACIÓN 
EXTRARREGIONAL

Tendencias migratorias



MIGRACIÓN CARIBEÑA

Haitianos, cubanos y 
dominicanos han migrado a 
América del Sur durante la última 
década en busca de 
oportunidades laborales (hacia 
Brasil, Chile y Argentina).

MIGRACIÓN VENEZOLANA

Más de 6 millones de 
venezolanos desde 2015 hacia 
países de todo el mundo, con 
preponderancia en América 
del Sur (principalmente 
Colombia, Perú, Ecuador y 
Chile).
Fuente: R4V, 2022.

MIGRACIÓN COLOMBIANA

Desplazamiento interno 
(tercero en el mundo) y 
emigración (hacia Estados 
Unidos, España, Ecuador y 
Perú; en menor medida hacia 
Chile).

MIGRACIÓN EXTRA CONTINENTAL

Nacionales de países de África y 
Asia que intentan llegar a los 
Estados Unidos desde América 
del Sur (últimas dos décadas).

Movimientos migratorios por nacionalidades



The boundaries and names shown and the designations used in this map do not 
imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Creation date: 
May 2022, more information available in: http://R4V.info

REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(MAYO 2022)



• A lo largo del año 2021 se intensificaron los flujos
migratorios desde diversos países de Sudamérica hacia
Norteamérica.

• Se ha observado un aumento significativo de personas
de origen haitiano ex residentes en Brasil y Chile, que
han emprendido un viaje terrestre a Estados Unidos.
En su camino se han topado con amenazas naturales,
grupos armados, extorsiones, precariedad extrema y el
rechazo final de EEUU.

• En el caso de Brasil, los migrantes haitianos han
padecido una profunda crisis económica que ha
afectado al país.

• En Chile, la regularización migratoria ha sido
particularmente difícil para la población haitiana, ya
que los requisitos para ella son difíciles de cumplir y las
manifestaciones de xenofobia, racismo y aporofobia,
contribuyen a condiciones desfavorables para la
integración de la población haitiana, quienes han
replanteado sus proyectos migratorios, haciendo uso
de las herramientas a su alcance.

Tendencia de los flujos migratorios (2021)



• A lo largo del año 2021 se registró un total de 133.726 de ingresos irregulares a Panamá por la frontera con

Colombia. La principal nacionalidad registrada fue por una inmensa mayoría la haitiana con el 62% del total

de los ingresos, seguida por la cubana con el 14%, luego la chilena con el 7% y brasilera con el 6% (siendo

hijos e hijas de padres de haitianos y haitianas nacidos en Chile y Brasil)

• Los/as venezolanos/as, representaron el 2% del total para el acumulado de 2021.

Tendencia de los flujos migratorios (2021)

Fuente: Servicio Nacional de  Migración (SNM) Panamá (2022)



Cruces Irregulares Tapón del Darién - 2022

• 2022 :
• Según datos oficiales- el primer semestre de 2022 : 1.221.196 ingresos regulares a Panamá (SNM,

2022a), siendo más de tres veces que la observada durante el mismo periodo de 2021, lo que
muestra una mayor movilidad internacional tras la pandemia. (SNM, 2022b).

• Ingresos irregulares a Panamá a través de la frontera con Colombia, según cifras oficiales durante el
primer semestre de 2022 se registraron 48.430 entradas irregulares (SNM, 2022c), superiores a las
registradas para el mismo periodo de 2021, que alcanzaron las 26.216. Esto representa casi una
duplicación (SNM, 2022d).

• Entre los ingresos irregulares, la nacionalidad con mayor representación para el primer semestre de
2022 fue la venezolana con el 58 por ciento, seguida muy detrás por la haitiana con el 8 por ciento,
dando cuenta de un cambio en la participación de los países y regiones de origen de los y las
migrantes, pasando de países caribeños para 2021 a sudamericanos en el primer semestre de 2022
(SNM, 2022c).

58%

7.90% 5.20% 3.30% 3.20% 22%

Venezolana Haitiana Cubana Ecuatoriana Senegalesa Otras

https://www.migracion.gob.pa/images/img2022/PDF/MOVIMIENTO_MIGRATORIO_JUNIO_2022.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/img2022/PDF/MOVIMIENTO_MIGRATORIO_JUNIO_2022.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/MOVIMIENTO_MIGRATORIO_DICIEMBRE_2021.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/img2022/PDF/IRREGULARES_POR_DARIEN_JUNIO_2022.pdf
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_JUNIO_2022.pdf


VINCULADOS CON EL MEDIO 
AMBIENTE

Tanto desastres repentinos como la 
degradación paulatina del medio 
ambiente (incluyendo por los 
impactos del cambio climático).

EMIGRACIÓN SUDAMERICANA A 
AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA

Principalmente buscando 
oportunidades económicas y 
protección (hacia España 
aumentó desde 2016).

MIGRACIÓN SOCIOECONÓMICA

Entre países vecinos, aunque más 
recientemente hacia países de la 
región más distantes (Paraguay 
hacia Argentina y Brasil; 
Bolivia hacia Argentina; Bolivia y 
Perú hacia Chile; Colombia hacia 
Chile).

OTROS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS



• Ambos fenómenos ejercen presión sobre los medios de subsistencia de las personas; exacerba la 
pobreza y puede causar potencialmente situaciones de conflicto e inestabilidad. 

¿Qué entendemos por migración ambiental?

Motivos de la migración ambiental: 

Movimiento de personas o grupos de personas que, predominantemente por razones
de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente

a sus vidas o condiciones de vida, lo que les lleva a, abandonar sus lugares de 
residencia habitual, ya sea temporal o permanentemente (OIM, 2019). 

Por factores ambientales:  desastres
ambientales o a eventos ambientales bruscos

no directamente relacionados con cambio
climático como huracanes, tsunamis, 

terremotos, etc.) 

Por cambio climático: aumento de la temperatura
oceánica, subida del nivel del mar, extinciones

masivas, desertificación, fenómenos
meteorológicos extremos, disminución de la 

productividad agrícola, expansión de 
enfermedades, inundaciones. 



Nexo entre cambio climático, migración ambiental y 
explotación laboral

Los factores ambientales, los desastres y el cambio climático aceleran los 
flujos de movilidad humana, tensionando la capacidad de los Estados de 
manejar los desplazamientos, gestionar de fronteras y desarrollar
programas de integración, retorno y reintegración de migrantes. 

Los desastres ambientales, afectan los medios de vida, obligando a las 
poblaciones a realizar desplazamientos forzosos, inseguros y precarios. 

El deterioro del medio ambiente aumenta la pobreza, la indigencia y 
aumenta la vulnerabilidad de las personas, volviéndolas más susceptibles a la 
explotación laboral. 
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Migración laboral y trabajo informal

Se estima que, en todo el mundo, 2.000 millones de trabajadores (62% del total) obtienen
sus medios de sustento de la economía informal. En los países de ingresos bajos, la economía
informal representa el 90% del empleo, mientras que esta cifra asciende hasta el 67% en los 

países de ingresos medianos y el 18% en los países de ingresos altos. (OIT)

La mayoría de los países de Sudamérica y el Caribe son de ingresos medios y bajos.

Algunos datos indican por ejemplo:

En Ecuador, un 60 % de los migrantes venezolanos 
se desempeñan en el mercado informal 

(Asociación de Venezolanos en Ecuador, 2019)

En Lima, Arequipa y Piura (Perú) 9 de 
cada 10 venezolanos trabaja en la 
informalidad (OIT y OIM, 2019). 

En Argentina, el 67,4% de todos los 
trabajadores migrantes sudamericanos, se 

encontraban en el sector informal (OIT, 2015) 

90% reportan trabajar en la economía informal en Suramérica, con mayor exposición a abuso y 
explotación. Fuente: OIM - DTM, 2018-2019



• Pagos excesivos por el reclutamiento

• Bonos de pago

• Falta de contrato de empleo

• Decepción durante el reclutamiento 

acerca del trabajo y de las condiciones

• Salarios excesivamente bajos o del  todo 

sin pago alguno

• Arreglos de sub-estándar de vida

• No poseen sus documentos 

• Falta de libertad de movimiento

• Aislamiento físico y social

• Señales de abuso físico y o psicológico

• Está bajo en control de otras personas

• Violencia o amenazas de violencia hacia 

ellos o ellas y sus familias 



En el caso de la movilidad desde Venezuela: Monitoreo de
Flujos sobre Riesgos a la TdP - Datos Clave*

Indicadores aproximados de explotación laboral/ trata de
personas

▪ Aproximadamente 1 de cada 5 persona trabajó una actividad
sin recibir el pago acordado.

▪ 2% reportan haber trabajado contra su voluntad durante
su trayecto migratorio.

▪ 2% reportan haber sido mantenidos en algún tipo de encierro
(no por autoridades del país).

*>16,800 encuestas in Sudamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú (Tacna y Tumbes) (Colombia 2018 y el resto 2019) y 
4,600 en Centroamérica y El Caribe (2018 -2019)



(2018)
Formas comunes de explotación laboral a la comunidad
venezolana en Centro américa y el Caribe



Trata de Personas

*La mayoría de los datos para las Américas comprenden las actividades de lucha contra la trata de la organización Polaris, y por lo tanto, algunos datos reflejan en gran medida las actividades

de asistencia de la línea directa telefónica de Polaris en la región.

Fuente: OIM, Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas (CTDC), victimas explotados en las Américas, s.f. [3 sept. 2021]. 

Victimas identificadas en las Américas 
(análisis basado en casi 18,000 victimas explotados/as en las Américas desde 2002 a 2019)* 

Tipo de explotación

71%

22%

7%
Explotación sexual

Explotación laboral

Otra forma de

explotación

https://www.ctdatacollaborative.org/story/victims-exploited-americas


Fuente: Elaboración de OIM a partir de datos del Informe Global sobre Trata de Personas (2022) Departamento de Estados, Estados Unidos

➔ Las 6 regiones han experimentado un aumento sostenido del número de víctimas de trata detectadas por año. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Américas 9661 8821 10011 11883 12352 11100 12343

África 12125 18296 26517 24407 42517 28538 11450

Este de Asia y pacífico 13990 9989 4915 5466 14132 2884 3348

Europa 11112 11416 12750 16838 17383 18173 21347

Medio Oriente 6068 3292 1834 2675 3619 3461 3440

Asia central y del sur 24867 14706 40857 24544 28929 45060 38426
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Fuente: Elaboración de OIM a partir de datos del Informe Global sobre Trata de Personas (2022) Departamento de 
Estados, Estados Unidos

➔ Si bien el número general de víctimas de trata detectadas subió entre 2015 y 2021, el crecimiento en las Américas es 

menos exponencial que en el resto del mundo.    
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▪ Rutas intra-regionales

▪ Presencia de nuevas redes de trata

▪ Formas más violentas de reclutamiento y explotación

▪ Vínculos mas fuertes con el crimen transnacional organizado

▪Mayor uso de plataformas digitales para reclutamiento y para explotación

Otras tendencias:



¡Muchas gracias!


