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AUMENTO DE PERSONAS VENEZOLANAS EN LA RUTA

Entre enero y agosto de 2021 la población venezolana representaba el 2% del total de 
ingresos irregulares a Panamá a través del Darién; para el mismo período en 2022 este
dato corresponde al 71%; evidenciando un incremento de más del 3000%. 

Se iden�fica una amplia brecha entre los datos disponibles de la población 
que sale desde Necoclí y la que ingresa a Panamá entre enero y sep�embre,
alertando el tránsito de un importante número de personas por rutas no
registradas.

Las brechas existentes entre los datos reportados por las empresas privadas 
en Colombia y las autoridades de migración en Panamá podrían estar 
relacionadas con:
 
- Diversificación de rutas sin registro
- Incremento de cruces a través de dichas rutas
- Posibles riesgos de desaparición 
- Ausencia de registro de muertes en la ruta
- Posibles riesgos de reclutamiento forzado
 

Reportes de salidas de 
personas según las empresas
transportadoras en 
Necoclí. 
Enero a agosto 2022.

DISCORDANCIA ENTRE LOS DATOS DE PERSONAS SALIENDO 
DE COLOMBIA VS PERSONAS LLEGANDO A PANAMÁ

108.414

151.582
Número de personas que 
ingresaron a Panamá según la 
autoridad migratoria.
Enero a agosto 2022.

4% 
Cuba

3% 

Fuente: Irregulares en tránsito por Darién por país, enero a septiembre 2022. Migración Panamá.

Fuente: Irregulares en tránsito por Darién 2021 y 2022. Migración Panamá.

Fuente: Irregulares en tránsito por Darién por condición, enero a agosto 2022.. Migración Panamá.

Fuente: Irregulares en tránsito por Darién 2021 y 2022. Migración Panamá.

Fuentes: Irregulares en tránsito por Darién 2022. Migración Panamá. // Reportes de salidas de personas 2022. Empresas transportadoras en Necoclí.

              El 77% del total 
             de NNA que 
             ingresaron a 
Panamá en 2021, eran
menores de 5 años, lo
que evidencia un impacto
desproporcionado en 
este grupo etario. 

Fuente: UNICEF Panamá.

Mapa: Elaboración propia a partir de información recolectada en la Sesión de Análisis de Riesgos de Protección Urabá - Darién, realizado el 29, 30 y 31
de agosto de 2022.�
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Principales riesgos de protección y afectaciones a los derechos humanos

Violencia sexual contra mujeres, niñas y niños debido a los altos niveles de exposición
 (situación de playa en Necoclí), como parte del ejercicio de control de intimidación 
de tratantes y grupos armados, como acción de aprovechamiento de civiles armados.
  

Afectaciones graves y superpuestas a la salud física y mental, particularmente 
asociadas con depresión, ansiedad y suicidio relacionadas con la situación 
permanente de amenaza, la intimidación ejercida por las redes, la separacion 
familiar y las graves violaciones a los derechos humanos.

Graves violaciones a los derechos humanos incluida la desaparición, 
el secuestro y la tortura.

Trata de personas con �nes de explotación sexual  (explotación sexual comercial en NNA)
de carácter sistemático (vinculado a redes) y/o puntual (p.ej. intercambio de sexo 
por supervivencia).
Trata de personas con �nes de explotación laboral (trabajo infantil, mendicindad, 
trabajo doméstico).

Desplazamiento forzado consecuencia de las disputas entre actores armados 
ilegales por el control de las rutas de narcotrá�co, el control social y territorial
en Colombia.

Características del contexto

Presencia de actores armados ilegales y redes de crimen organizado con control social y territorial en Colombia.

Consolidación de economías ilícitas (contrabando, narcotrá�co, trata de personas). 

Cambios constante de las rutas, costos, condiciones de viaje, así como de los riesgos para la población. 

Limitada respuesta institucional en asistencia y protección relacionada con baja capacidad operativa y técnica.

Transformación de las economías locales con impactos en los costos de vida (canasta básica, servicios, vivienda).

Profundización de los riesgos para la población, las organizaciones comunitarias y las autoridades locales.

Transformación de los roles de las organizaciones étnico-territoriales con afectaciones directas a sus territorios e 

incremento de la exposición a riesgos de sus comunidades.

Grupos de población en 
mayor situación de riesgo

Mujeres 

Viajando con niños, niñas y/o adolescentes.
Jefas de hogar
Gestantes y lactantes     

Niños, niñas y adolescentes

Separados y no acompañados
Huérfanos
Sin documentos y en riesgo de apatridia
Al cuidado de terceros
Víctimas de reclutamiento, uso y vinculación 
en Colombia
Víctimas de trabajo infantil y vinculación a acciones
de trata en Panamá
Sobrevivientes de violencia sexual
En uniones tempranas
En situación de discapacidad

Familias numerosas
Grupos de jóvenes entre los 18 y 23 años sin 
parentezco familiar
Hombres jóvenes y adultos viajando solos
Personas con diversidad cultural, étnica y religiosa
Personas analfabetas
No hispanohablantes
Consumidoras de sustancias sicoactivas
Con necesidad de protección internacional
Viajando con sus tratantes
Cuidadoras de personas con enfermedades crónicas 
o en situación de discapacidad
Buscando a sus familiares desaparecidos
Adultos mayores con graves afectaciones 
a la salud mental

Per�les de personas en la ruta

Reclutamiento,uso y vinculación de hombres, jóvenes y niños solos para al traslado de 
sustancias ilegales "hormigueo" y el trá�co de armas en Colombia.

Octubre 2022
RIESGOS DE PROTECCIÓN EN LA RUTA URABÁ-DARIÉN
COLOMBIA - PANAMÁ

Muerte                   77%
Robo                       73%
Violencia física    40%

Fuentes: Centro de Migración Mixta/Consejo Danés para Refugiados. Encuesta 4Mi en Costa Rica a 219 
personas refugiadas y migrantes después de su paso por la región del Darién. 4 Julio- 4 septiembre 2022 Fuente: Proyección de la plataforma R4V.

Se proyecta que  

230.000 personas
habrán ingresado a 
Panamá a través  del 
Darién a diciembre 
de 2022.

                 De las mujeres experimentaron
                 violencia sexual en la ruta hacia
 los EEUU, después de cruzar el Tapón del
 Darién. 

Hurtos durante todo el trayecto  con amenazas directas a la población. 
De las personas que llegan a las Estaciones de Recepción Migratoria en el 
Darién, 30% reporta haber sido víctima de estafa y 25% de robo.

15%
Percepción de riesgos en la ruta

Violencia sexual                 39%
Soborno / extorsión         31%
Secuestro                              26%

Se obliga a las parejas y/o grupos a presenciar los eventos de violencia sexual lo que
genera afectación en su salud mental.
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Implementación nueva 

medida US-DHS

El 12 de octubre de 2022 el Departamento de Seguridad 
Nacional de EEUU (DHS) implementó una nueva medida 
para que los ciudadanos venezolanos que intenten ingresar 
a Estados Unidos en forma irregular, sean enviados de 
regreso a México. Según las empresas transportadoras de 
Necoclí, durante el mes de octubre, previo a la medida, en 
promedio 2.431 personas salían diariamente por vía 
marítima hacia el Darién. La cifra bajó a 895 personas 
diarias, 63% menos que el resto del mes.

Entre enero y septiembre de 2022, las personas 
venezolanas representaban 76% del total de personas en 
tránsito. Posterior a la medida, la nacionalidad venezolana 
está relegada, mientras que el tránsito se ha diversi�cado 
con otras nacionalidades: Ecuador, Haití, India y Afganistán, 
que ahora concentran el 43% del tránsito observado en 
Necoclí.

Disminución de personas en tránsito en octubre

Fuentes: GIFMM Nacional con datos de las empresas transportadoras en Necoclí.

El 15% indicado proviene de la encuesta 4Mi aplicada a 219 personas que hacen el tránsito 
por el Darién, sin embargo, existe un alto subregistro de estos casos por lo que no se alcanza 
a evidenciar la magnitud de los riesgos de VBG que enfrentan las personas refugiadas y 
migrantes por este paso. 

En promedio 20% de las personas que 
llegan a las Estaciones de Recepción 
Migratoria(ERM) en el Darién reporta 
necesidades de protección internacional.

Fuente: Monitoreos de protección en el Darién,
550 encuestas. Julio a octubre de 2022. ACNUR 

Este producto es resultado de la sesión de análisis de riesgos de protección desarrollada de manera conjunta, del 29 al 31 de agosto de 2022, entre el Sector Regional de Protección de la plataforma R4V,  el GIFMM de Colombia y el Grupo de Movilidad Humana del Sistema de Naciones Unidas de Panamá coliderado por ACNUR y OIM y conformado por 
UNICEF, OCHA, OACNUD, UNFPA, OPS -OMS, ONU SIDA, UNODC, PNUD y la coordinación de la Oficina de la Coordinación Residente.

Fuente: Monitoreos de protección en el Darién, 550 encuestas. Julio a octubre de 2022. ACNUR 


