ANALISIS DE LAS ENCUESTAS DE MONITOREO DE FLUJOS
CHIRIQUI, PANAMÁ
17 – 2 2 D E J U N I O D E 2 019

ENCUESTAS DE MONITOREO DE FLUJO

DTM

BACKGROUND
CONTEXTO
Los flujos migratorios por canales irregulares e inseguros,
provenientes desde África, Asia, y el Caribe, y usando a
Suramérica y América Central como regiones de tránsito,
han aumentado en la última década y en los últimos
años, así mismo se han hecho más visibles, en particular
cuando llegan a Panamá. En 2018, 9,222 migrantes
cruzaron irregularmente la frontera internacional entre
Colombia y Panamá. En el primer semestre del 2019,
13,673 migrantes cruzaron la misma frontera¹.

En su caso, los factores de expulsión están más relacionados
con los desastres detonados por fenómenos naturales y la
falta de oportunidades socioeconómicas consecuentes del
ƚĞƌƌĞŵŽƚŽ ĚĞ ϮϬϭϬ͘ ^Ğ ŚĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ ƋƵĞ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĚĞ
ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŚĂďŝƚƵĂůƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŚĂŝƟĂŶĂƐƐƵĞůĞŶƐĞƌƌĂƐŝů
y Chile, donde pasan entre uno y tres años en promedio antes
de emprender el viaje hacia América del Norte.

ĞďŝĚŽĂůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĞŶůŽƐŇƵũŽƐŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽƐŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐǇ
ĞǆƚƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐŵĞƐĞƐ;Ϯ͕ϱϭϰ
ĐĂƐŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĞŶĂďƌŝů͕Ϯ͕ϴϯϴĞŶŵĂǇŽ͕ϯ͕ϬϲϱĞŶũƵŶŝŽͿ͕
las autoridades de Panamá solicitaron el apoyo de OIM para
ůĂƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĞŶƉĞƌĮůĞƐ͕ƌƵƚĂƐ͕ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕
necesidades e intenciones de los migrantes. La Estación
dĞŵƉŽƌĂů ĚĞ ǇƵĚĂ ,ƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂ ;d,Ϳ ĚĞ >ŽƐ WůĂŶĞƐ ĨƵĞ
ĞƐĐŽŐŝĚĂ ƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ
de datos. Los resultados y metodología de recolección de
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞĚĞƚĂůůĂŶĞŶĞůŝŶĨŽƌŵĞĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͘
ŵĂŶĞƌĂĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶŝĚĞŶƟĮĐĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
rutas y tendencias. En primer lugar, las personas migrantes
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞƉĂşƐĞƐĂĨƌŝĐĂŶŽƐǇĂƐŝĄƟĐŽƐ͕ĂŵĞŶƵĚŽĐŽŶůĂ
ĂǇƵĚĂĚĞƌĞĚĞƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞƚƌĄĮĐŽŝůşĐŝƚŽĚĞŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͕
llegan predominantemente en avión en Las Américas, en
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƌĂƐŝů͕ĐƵĂĚŽƌǇWĞƌƷ͘>ĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƌĂǌŽŶĞƐ
ƋƵĞ ĂůĞŐĂŶ ƉĂƌĂ ĞŵŝŐƌĂƌ ƐŽŶ ůŽƐ ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ ĐŝǀŝůĞƐ Ǉ ůĂ
violencia. Factores como las condiciones socioeconómicas,
ůĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚƉŽůşƟĐĂǇůĂĐƌĞĞŶĐŝĂĞŶůĂĨĂĐŝůŝĚĂĚĚĞĂĐĐĞƐŽ
a los procedimientos de asilo sitúan a los Estados Unidos
ĞŶƵŶĂƉŽƐŝĐŝſŶƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞĞŶƚƌĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞĚĞƐƟŶŽ
preferidos por dichos migrantes.
En segundo lugar, una proporción importante de los
flujos extrarregionales lo constituyen las personas
migrantes haitianas.

En tercer lugar, los migrantes cubanos suelen usar otra
ƌƵƚĂ͗ ĞŵŝŐƌĂŶ ƉŽƌ ǀşĂ ĂĠƌĞĂ Ă 'ƵǇĂŶĂ Ǉ ƐŝŐƵĞŶ ƐƵ ǀŝĂũĞ
hacia Panamá por tierra.
De acuerdo con la experiencia de las personas migrantes,
ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂƌ ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ Ă ǀŝŽůĞŶĐŝĂ İƐŝĐĂ Ǉ
psicológica es considerablemente alta a lo largo de todo
el viaje y especialmente entre Colombia y Panamá. Esto se
debe principalmente al cruce conocido como el Tapón del
ĂƌŝĠŶ͕ ƵŶĂ ĞƐƚƌĞĐŚĂ ĨƌĂŶũĂ ĐŽŶƟŶĞŶƚĂů ƉƌĞĚŽŵŝŶĂĚĂ ƉŽƌ
selva tropical sin accesibilidad, ubicada entre el Mar Caribe
ǇĞůKĐĠĂŶŽWĂĐşĮĐŽ͘
ƐƚŽƐŇƵũŽƐŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽƐ͕ĞŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞǀŽůƵĐŝſŶĞŶƐƵƐƌƵƚĂƐ
Ǉ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ ƉůĂŶƚĞĂŶ ĚĞƐĂİŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐŵŝŐƌĂƚŽƌŝĂƐǇůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐǇŽƚƌŽƐ
ĂĐƚŽƌĞƐĞŶůŽƐƉĂşƐĞƐƋƵĞĂƟĞŶĚĞŶĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞĨŽƌŵĂ
ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘>ŽƐĚĞƐĂİŽƐŝŶĐůƵǇĞŶ͕ĚĞƐĚĞƵŶĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͗ůŽƐůŝŵŝƚĂĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉĂƌĂ ƐĂƟƐĨĂĐĞƌ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
derivadas del aumento de la población migrante, la oferta
de servicios diferenciados para atender a mujeres migrantes
Ǉ ĨĂŵŝůŝĂƐ͖ ůŽƐ ŵƷůƟƉůĞƐ ƚƌĂƐĨŽŶĚŽƐ ĚĞ ƌĞůŝŐŝŽŶĞƐ Ǉ ďĂŐĂũĞƐ
culturales; la falta de traductores e intérpretes para asegurar
la comunicación entre funcionarios y migrantes, la ausencia
ĚĞ ŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚŝƉůŽŵĄƟĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ ĞŶ ůŽƐ
ƉĂşƐĞƐ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽ͖ Ǉ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĮĚĞĚŝŐŶŽƐ͕ ƉƌĞĐŝƐŽƐ͕
desagregados y comprensibles del fenómeno cambiante.

METHODOLOGY
METODOLOGÍA
La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) es una
metodología para seguir y monitorear el desplazamiento y la
movilidad de la población migrante. Ha sido diseñada por la OIM
ƉĂƌĂĐĂƉƚĂƌ͕ƉƌŽĐĞƐĂƌǇĚŝĨƵŶĚŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞ
proporcionar una mejor comprensión de los movimientos y las
necesidades cambiantes de las poblaciones en movimiento.
Uno de sus componentes es la aplicación de encuestas, entre
ĞůůĂƐůĂƐĞŶĐƵĞƐƚĂƐƉĂƌĂĞůŵŽŶŝƚŽƌĞŽĚĞŇƵũŽƐ͘

1-2

Fuente: Servicio Nacional de Migración de Panamá, junio 2019.
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OIM se encargó de la recolección de información entre el lunes
17 y el sábado 22 de junio del 2019, a través de encuestas
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĂƐĞŶĨŽĐĂĚĂƐŚĂĐŝĂĞůŵŽŶŝƚŽƌĞŽĚĞŇƵũŽƐ͘ƵƌĂŶƚĞĞƐĞ
período, 1,580 adultos migrantes y 138 menores acompañados
ƚƌĂŶƐŝƚĂƌŽŶ ƉŽƌ ůĂ ƐƚĂĐŝſŶ dĞŵƉŽƌĂů >ŽƐ WůĂŶĞƐϮ͘ ĞďŝĚŽ Ă ůĂ
falta de información sobre la distribución de la población dentro
de la instalación de la estación temporal, no se pudo realizar
ƵŶĂƐĞůĞĐĐŝſŶĂůĞĂƚŽƌŝĂ͘ĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞ͕ϯϭϲƉĞƌƐŽŶĂƐŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
;ϮϮϲ ƐŽŶ ŚŽŵďƌĞƐ Ǉ ϵϬ ŵƵũĞƌĞƐͿ ĨƵĞƌŽŶ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ ƉŽƌ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂƉĂƌĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶĐƵĞƐƚĂ͘
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y OCUPACIONALES

Regiones de origen de las personas encuestadas
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o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
Mapa base: ESRI y Mapa del Mundo ONU

La mayoría de las respuestas de las encuestas completadas
son de países del Caribe (48%), seguido por países africanos
;ϰϮйͿ Ǉ ƉŽƌ ƉĂşƐĞƐ ĂƐŝĄƟĐŽƐ ;ϭϬйͿ͘ ƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞ
ĂŵĞƌƷŶ ;ϯϮйͿ͕ ,Ăŝơ ;ϯϮйͿ͕ ƵďĂ ;ϭϱйͿ Ğ /ŶĚŝĂ ;ϵйͿ͘

Las mujeres representan el 29 por ciento del total de
migrantes entrevistadas, mientras que los hombres
representan el 71 por ciento.
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Sexo y edad

2%
10%

Estado civil

46 - 65

1%

36 - 45

2%

26 - 35

46%

71%

Masculino

1%
1%

20%

18 - 25

13%

50%

6%

48%

29%
Soltero (a)
Casado (a) / Unión civil
Divorciado (a) /separado (a)
Viudo (a)

Femenino

Los resultados muestran que las personas
migrantes de entre 26 y 35 años (66%) tienen más
probabilidades de migrar que cualquier otro grupo
de edad. En cuanto al estado civil, aproximadamente
la mitad de los migrantes encuestados declararon
estar en una relación (48%), mientras que el 50%
declaró estar soltero.

Nivel educativo

Primaria
Secundaria
Superior No Universitaria
Superior Universitaria
Postgrado (Maestría, PhD, Postdoctorado)
No responde

Con relación al nivel de estudios, se ha comprobado que
Ğů ϯϴй ĚĞ ůŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ƚĞƌŵŝŶĂƌŽŶ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
terciaria o de posgrado. Es importante mencionar
que sólo el 21% de este grupo está representado por
ŵƵũĞƌĞƐ͘ ƐƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƋƵĞ ůŽƐ ŚŽŵďƌĞƐ ƟĞŶĞŶ ĐĂƐŝ
cuatro veces más probabilidades de haber obtenido
ƵŶĂůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂŽƵŶơƚƵůŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͘

Situación laboral previo a migrar

6%
33%
22%
30%
8%
1%
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Trabajador asalariado
Trabajador autónomo
Desempleado, busca empleo
Estudiante
Desempleado, no busca empleo
Estudiante trabajador
Colaborador en labores familiares

41%
32%
10%
8%
5%
3%
1%
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de estar empleados en sectores como la agricultura,
la pesca y la caza (15%), la carpintería y la plomería
(10%) y la construcción (10%).

En cuanto a la situación laboral, el 76% de los
participantes trabajaban antes de su partida:
como trabajadores asalariados (41%) o bien
generaban
ingresos a través de empresas
autogestionadas (32%). Cabe destacar que la
probabilidad de ser empresario era mayor en el caso
de los hombres, que representan el 84% de los
trabajadores autónomos encuestados.

Con relación a la condición de formalidad laboral,
cabe mencionar que el 50% de las mujeres que
trabajaban estaban empleadas en la economía
informal, en comparación con el 30% de los
hombres. Los sectores ocupacionales con la mayor
proporción de trabajadores empleados en la
economía informal son: estética (71%); servicios
domésticos (67%); servicios de transporte (67%);
agricultura, pesca y caza (62%); construcción
(60%); mecánica automotriz (46%); comercio
minorista (45%); y carpintería y plomería (45%).

Al igual que el nivel de estudios, las tendencias de
las mujeres y los hombres en relación con los
sectores ocupacionales de quienes eran trabajadores
asalariados difieren: las mujeres están empleadas
principalmente en la venta al por menor (21%), la
estética (13%), la manufactura (13%), el turismo, los
servicios hoteleros y de alimentación (8%) y la
educación y los servicios sociales (8%); los hombres
tienen más probabilidades

Sector de ocupación

14%

12%

8%

8%

7%

7%

7%

Agricultura,
pesca, caza

Comercio
y ventas

Albañilería,
carpintería,
plomería

Construcción

Turismo,
hotelería y
restaurantes

Mecánica
automotriz

Educación
y servicios
sociales

6%

6%

5%

3%

3%

2%

2%

Finanzas,
banca y
contabilidad

ƐƚĠƟĐĂ

Artesanía

Servicios
ĚŽŵĠƐƟĐŽƐ

2%

1%

1%

1%

1%

No
responde

Sastrería
y costura

Industria
Telecomunicaciones Ingeniería,
manufacturera
arquitectura

2%

Transporte
(conductor de bus,
camión, taxi)

2%

Salud
(doctor,
enfermero,
farmaceuta,
paramédico)
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Gas,
Administración,
electricidad,
secretaría
suministro
de agua

Abogacía,
servicios
jurídicos
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>ĂŵŽǀŝůŝĚĂĚŚƵŵĂŶĂĞƐĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞŵƷůƟƉůĞƐĨĂĐƚŽƌĞƐ
ƋƵĞ ĂƚƌĂĞŶ Ă ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ Ă ůĂ ŵŝŐƌĂĐŝſŶ ;ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ
ĂƚƌĂĐĐŝſŶͿ Ž ƋƵĞ ůĂ ŵŽƟǀĂŶ Ă ŶŽ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ ĞŶ Ğů
ůƵŐĂƌ ĚĞ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ ŚĂďŝƚƵĂů ;ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ĞǆƉƵůƐŝſŶͿ͘ >ĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ Ğů ŐĠŶĞƌŽ͕ ůĂ ĞƚŶŝĂ Ž ůĂ
ĞĚĂĚ͕ƉƵĞĚĞŶŝŶŇƵŝƌĞŶůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂŵŝŐƌĂĐŝſŶ͘
Ğů ŵŝƐŵŽ ŵŽĚŽ͕ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ ůĂ
ŵŽǀŝůŝĚĂĚ Ǉ ůŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĞƐƚĄŶ ŵƵǇ

relacionados con los contextos y condiciones regionales
ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞŽƌŝŐĞŶ͕ĐŽŵŽůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ ůĂƐ ƚĞŶƐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐǇůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂƐ͘WŽƌůŽ
ƚĂŶƚŽ͕ůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞĂƚƌĂĐĐŝſŶƋƵĞĞǆƉůŝĐĂŶůŽƐŵŽƟǀŽƐ
ĚĞůĂŵŝŐƌĂĐŝſŶƉĂƌĂƵŶĂƉŽďůĂĐŝſŶŽŐƌƵƉŽĚĞŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
ŶŽƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂŽƚƌĂƉŽďůĂĐŝſŶŽ
ŐƌƵƉŽ͘ƐƚŽƐĞŵƵĞƐƚƌĂĞŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂĞŶĐƵĞƐƚĂ͘

Las personas migrantes de los países del Caribe
informaron que las principales razones para abandonar
su país de origen son: la falta de oportunidades
económicas y desempleo (36%), la inestabilidad
ƐŽĐŝĂů͕ ƉŽůşƟĐĂ Ǉ ƉĞƌƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞƌŝǀĂĚĂ ;ϮϬйͿ Ǉ Ğů
ĂĐĐĞƐŽ ůŝŵŝƚĂĚŽ Ă ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĐŽŵŽ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕
salud y transporte (9%). Concretamente, el 43 por
ĐŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŚĂŝƟĂŶĂƐ ŝŶĚŝĐĂƌŽŶ ƋƵĞ ůĂ ĨĂůƚĂ
de oportunidades económicas y el desempleo eran
algunos de los principales factores que los impulsaron
ĂĞŵŝŐƌĂƌ͕ƐĞŐƵŝĚŽƐƉŽƌĞůĂĐĐĞƐŽůŝŵŝƚĂĚŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ďĄƐŝĐŽƐ ;ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ Ğů ϭϬй ĚĞ ůŽƐ ĞŶĐƵĞƐƚĂĚŽƐ
ŚĂŝƟĂŶŽƐͿ͘>ŽƐĐƵďĂŶŽƐ͕ƉŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ĂƚƌŝďƵǇĞŶƐƵƐĂůŝĚĂ
Ă ůĂ ŝŶĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ ƉŽůşƟĐĂ ĚĞů ƉĂşƐ ;ϯϳйͿ Ǉ Ă ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ;ϮϯйͿ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞůϵйĚĞůŽƐ
ĞŶĐƵĞƐƚĂĚŽƐĐƵďĂŶŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂƌŽŶƋƵĞůĂƌĞƵŶŝĮĐĂĐŝſŶ
familiar desempeñaba un papel fundamental en el
proceso de la toma de decisiones sobre la emigración.

ů ƉĂşƐ ĚĞ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ ŚĂďŝƚƵĂů ĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƟĚĂ ŶŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚşĂĂůƉĂşƐĚĞŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚƉĂƌĂĞůϯϵƉŽƌĐŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĞŶĐƵĞƐƚĂĚĂƐ͘ ƐƚĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
ƐŽŶ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ,Ăŝơ ;ϴϰйͿ͕ ƵďĂ ;ϱйͿ͕ ƌŝƚƌĞĂ ;ϰйͿ͕
ŶŐŽůĂ;ϯйͿ͕'ƵŝŶĞĂ;ϮйͿǇ^ĞŶĞŐĂů;ϮйͿ͕ĞůϱϲƉŽƌĐŝĞŶƚŽ
ĚĞĞůůŽƐƌĞƐŝĚşĂŶĞŶŚŝůĞ͕ĞůϯϯƉŽƌĐŝĞŶƚŽĞŶƌĂƐŝů͕Ğůϱ
ƉŽƌĐŝĞŶƚŽĞŶůĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕ĞůϰƉŽƌĐŝĞŶƚŽĞŶ
^ƵĚĄŶǇĞůϮƉŽƌĐŝĞŶƚŽĞŶdƌŝŶŝĚĂĚǇdŽďĂŐŽ͘>ĂŵĂǇŽƌşĂ
;ϯϴйͿ ƌĞƐŝĚŝſ ĞŶƚƌĞ ƵŶŽ Ǉ ĚŽƐ ĂŹŽƐ ĞŶ ŽƚƌŽ ƉĂşƐ͕ Ğů Ϯϵ
ƉŽƌĐŝĞŶƚŽĞŶƚƌĞĚŽƐǇƚƌĞƐĂŹŽƐǇĞůϯϯƉŽƌĐŝĞŶƚŽŵĄƐ
ĚĞ ƚƌĞƐ ĂŹŽƐ͘ >Ă ĨĂůƚĂ ĚĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ Ǉ
ĞůĚĞƐĞŵƉůĞŽ;ϲϭйͿ͕ůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƌĐŽůŽƌĚĞƉŝĞů͕
ŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĞƚŶŝĂ;ϳйͿǇůĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐƉĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌĂ
ůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĐŝſŶ;ϲйͿĨƵĞƌŽŶůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ƌĂǌŽŶĞƐƉĂƌĂĂďĂŶĚŽŶĂƌĞůƉĂşƐĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŚĂďŝƚƵĂů͘

>Ă ŐƵĞƌƌĂ Ž ůŽƐ ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ ĐŝǀŝůĞƐ ;ϯϮйͿ͕ ůĂ ŝŶĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ
ƐŽĐŝĂůǇůĂƉĞƌƐĞĐƵĐŝſŶĚĞƌŝǀĂĚĂ;ϯϮйͿ͕ůĂŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇůĂ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂŝŶĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĚĂ;ϮϴйͿĨƵĞƌŽŶŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽ
los principales factores de expulsión para los migrantes
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĂĨƌŝĐĂŶŽƐ͘ŶĞůϵϬƉŽƌĐŝĞŶƚŽ
de los casos, las personas migrantes declararon que en
ĐĂƐŽĚĞƵŶĞǀĞŶƚƵĂůƌĞƚŽƌŶŽĂƐƵƉĂşƐĚĞŽƌŝŐĞŶƐĞƌşĂƵŶĂ
ĚĞĐŝƐŝſŶ ƋƵĞ ƉŽŶĚƌşĂ ĞŶ ƉĞůŝŐƌŽ ƐƵ ǀŝĚĂ͘ >ĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
razones de la salida de los migrantes procedentes de países
ĂƐŝĄƟĐŽƐ ĨƵĞƌŽŶ ůĂ ĐƌŝƐŝƐ ƐŽĐŝĂů Ǉ ůĂ ƉĞƌƐĞĐƵĐŝſŶ ;ϱϬйͿ͕
ůĂ ŐƵĞƌƌĂ Ǉ ůŽƐ ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ ĐŝǀŝůĞƐ ;ϭϴйͿ͕ Ǉ ůĂ ŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
Ǉ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ŝŶĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĚĂ ;ϭϲйͿ͘ >Ă ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ
ĞŶĐƵĞƐƚĂĚŽƐ;ϳϰйͿĚĞĐůĂƌĂƌŽŶƋƵĞƐƵǀŝĚĂĐŽƌƌĞƌşĂƉĞůŝŐƌŽ
si intentaban regresar a su país de origen.
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Principales razones para abandonar
el país de residencia habitual
Razones
Económicas

75%
5%

8%
2%

Inseguridad/
violencia
indiscriminada

6%

2%

Acceso
limitado
a servicios
básicos

2%
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Rutas identificadas por los encuestados que
partieron de un país de residencial habitual
República Dominicana

Trinidad y Tobago

Panamá
Colombia

sĞŶĞǌƵĞůĂ
Guyana

Ecuador

Perú

Bolivia

WĂƌĂŐƵĂǇ
Brasil

Chile

^ŝŵďŽůŽŐşĂ
Punto de monitoreo

hƌƵŐƵĂǇ

WƵŶƚŽĚĞƉĂƌƟĚĂ

ƌŐĞŶƟŶĂ

Punto de tránsito

WŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƉŽƌƌƵƚĂŵŝŐƌĂƚŽƌŝĂ
1% - 4%
4% - 8%
8% - 12%
12% - 48%
WŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƵŶƉĂşƐ
ĐŽŵŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŚĂďŝƚƵĂů
1% - 2%
2% - 4%
4% - 11%

0

305 610

1220

1830

2400
Km

11% - 20%

Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, así como las denominaciones utilizadas
en el mismo, no implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
Mapa base: ESRI y Mapa del Mundo ONU
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Países de destino y factores de atracción
Países de destino

EE.UU

México

No sabe

Canadá

68%

14%

11%

7%

ů ĚĞƐƟŶŽ ĚĞ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
ĞŶĐƵĞƐƚĂĚĂƐ ĞƐ ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ ĚĞ ŵĠƌŝĐĂ ;ϲϴйͿ͘
DĠǆŝĐŽĞƐĞůĞŐŝĚŽƉŽƌĞůϭϰйĚĞůŽƐĞŶĐƵĞƐƚĂĚŽƐ͕ĐĂďĞ
ĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞĞƐĞůƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽĚĞƐĞĂĚŽƉĂƌĂĞůϯϴйĚĞ

ůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŚĂŝƟĂŶĂƐǇĞůϭϰйĚĞůŽƐŝŶĚŝŽƐ͘ĂŶĂĚĄ͕ĞŶ
ĐĂŵďŝŽ͕ĞƌĂĞůƉĂşƐŵĄƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƉŽƌůŽƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ĚĞ^ĞŶĞŐĂů;ϱϬйͿ͕ŶŐŽůĂ;ϰϯйͿ͕ŽŶŐŽ;ϮϱйͿ͕'ƵŝŶĞĂ
;ϮϬйͿ͕ĂŵĞƌƷŶ;ϵйͿ͕/ŶĚŝĂ;ϳйͿǇ,Ăŝơ;ϰйͿ͘

Factores de atracción

47%

Condiciones socioeconómicas
ƐƚĂďŝůŝĚĂĚƉŽůşƟĐĂǇĨĂĐŝůŝĚĂĚĚĞĂĐĐĞƐŽ
a los procedimientos de asilo
ZĞƵŶŝĮĐĂĐŝſŶĨĂŵŝůŝĂƌ
No sabe

>ĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ ƐĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽŶ ĞŶ
ƵŶ ϰϳ ƉŽƌ ĐŝĞŶƚŽ ĐŽŵŽ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĨĂĐƚŽƌ ƋƵĞ ŝŶŇƵǇſ
ĞŶ ĞƐƚĂ ĞůĞĐĐŝſŶ͕ ƐĞŐƵŝĚŽ ĚĞ ůĂ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ ƉŽůşƟĐĂ Ǉ ůĂ
ĨĂĐŝůŝĚĂĚĚĞĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĂƐŝůŽ;ϯϵйͿ͘
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39%
13%
1%

>Ă ƌĞƵŶŝĮĐĂĐŝſŶ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ĞŶ ĐĂŵďŝŽ͕ ĞƐ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ŽďũĞƟǀŽĚĞůǀŝĂũĞƉĂƌĂĞůϭϯйĚĞůŽƐĞŶĐƵĞƐƚĂĚŽƐ͕ĞƐƚĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶ ĚĞ ,Ăŝơ ;ϲϬйͿ͕ ƵďĂ
;ϭϴйͿ͕ĂŵĞƌƷŶ;ϭϱйͿ͕DĂƌƌƵĞĐŽƐ;ϱйͿǇ^ĞŶĞŐĂů;ϮйͿ͘

DTM
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EL VIAJE

Principales rutas migratorias, costos y medios de transporte
Costo total en dólares (USD)

Como se muestra en el mapa, las rutas migratorias
de todos los migrantes encuestados se construyen a
partir de los países y lugares de transito reportados
(no representan rutas oficialmente establecidas),
además incluyen transporte aéreo y terrestre. Las
personas migrantes procedentes de países asiáticos
vuelan desde la India, Bangladesh o Sri Lanka a Brasil
(directamente o a través de Etiopía) y a Ecuador (a
través de Etiopía). En cuanto al costo total del viaje, el
69 por ciento reportó un gasto superior a los 10.000
dólares de EE.UU.

Dominicana. Los cubanos vuelan a Guyana y viajan
por tierra a Brasil. La mayoría de los haitianos y
cubanos (71%) gastaron entre 1,000 y 3,000 dólares.
Una vez que los migrantes llegan al continente
americano, las rutas se superponen. La mayoría de
ellos viajan en autobús a la frontera internacional
entre Colombia y Panamá (algunos viajan por mar
desde Necoclí hasta Capurganá) y proceden a pie
a través de lo que se conoce como el Tapón del
Darién, una estrecha franja de selva tropical sin
carreteras que se encuentra entre el Mar Caribe y
el Océano Pacífico. Este es el tramo más peligroso
para las personas que se dirigen al norte desde
América del Sur, la provbabilidad de ser expuestas
a agresiones, robos y abusos sexuales es muy alta:
el 80 por ciento de todos los episodios de violencia
denunciados ocurrieron en la selva del Darién.

>ŽƐƉĂşƐĞƐĚĞƉƌŝŵĞƌĂůůĞŐĂĚĂĂůĐŽŶƟŶĞŶƚĞĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͕ĚĞ
migrantes africanos procedentes de Nigeria, Sudáfrica,
Namibia, Guinea y Marruecos son Brasil y Ecuador. La
mayoría (54%) gastó entre 3,000 y 7,000 dólares.
La mayoría de los haitianos inician su viaje desde
Brasil o Chile (países de residencia habitual) o vuelan
desde Haití a Perú o Ecuador, a través de la República
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Principales rutas y medios de transporte utilizados
por los migrantes encuestados
Turquía

Marruecos
India

Cuba

Bangladesh

República Dominicana
Guinea

Nigeria

Trinidad y Tobago

Panamá

Eritrea

Benín
Etiopía

Guyana

Colombia

Camerún
Uganda

Ecuador

Angola

Perú
Bolivia

República
Democratica
del Congo

Brasil
Namibia
Sudáfrica

Chile
Argentina

Simbología

Medio de transporte

Punto de monitoreo
WƵŶƚŽĚĞƉĂƌƟĚĂ

Mar
Tierra
Aire

Punto de tránsito
0

800

1,600

3,200

4,800

6,400

Km

Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no implican su aprobación
o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
Mapa base: ESRI y Mapa del Mundo ONU
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Experiencia migratoria
El género es especialmente importante a la hora de
analizar la experiencia migratoria. Los resultados
sugieren que los hombres son más propensos a viajar
solos (51%) en comparación con las mujeres (21%).
Por el contrario, el 22 por ciento de las mujeres viajan

con hijos menores de 18 años, en comparación con
el 9% de los hombres. Es importante reconocer que
la población de madres que viajan con sus hijos (con
mayor riesgo de experimentar situaciones de riesgos
múltiples e interrelacionadas) está en aumento.

Forma de viajar

3%
12%
Solo (a)
ƐƉŽƐŽ;ĂͿͬĐŽŵƉĂŹĞƌŽ;ĂͿƐĞŶƟŵĞŶƚĂů
Amigos
Con hijos (as) menores de 18 años
Otros familiares

20%

45%
20%

La mayoría de los padres y madres que viajan con menores
;ϭϮйͿƉƌŽǀŝĞŶĞŶĚĞ,Ăŝơ;ϳϱйͿ͕ŶŐŽůĂ;ϴйͿ͕ůĂZĞƉƷďůŝĐĂ
ĞŵŽĐƌĄƟĐĂĚĞůŽŶŐŽ;ϲйͿĞ/ŶĚŝĂ;ϰйͿ͘ůϲϯƉŽƌĐŝĞŶƚŽ
ĚĞůŽƐŶŝŹŽƐŚĂďşĂƌĞĐŝďŝĚŽĂƚĞŶĐŝſŶŵĠĚŝĐĂĂůŶĂĐĞƌǇĞů
ϳϮ ƉŽƌ ĐŝĞŶƚŽ ŚĂďşĂ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĂůŐƵŶĂƐ Ž ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ǀĂĐƵŶĂƐ

obligatorias. Además, se ha registrado que el 77 por ciento
de los niños padecían al menos una afección durante
Ğů ǀŝĂũĞ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂůĞƐ͕
ĞƌƵƉĐŝŽŶĞƐĐƵƚĄŶĞĂƐǇĮĞďƌĞ͘ŶƚƌĞĞůůŽƐ͕ĞůϳϬƉŽƌĐŝĞŶƚŽ
recibió atención médica y/o medicamentos.
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Regiones de origen de los migrantes
menores de 18 años
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Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no implican su aprobación
o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
Mapa base: ESRI y Mapa del Mundo ONU

Salud
El 21 por ciento de todas las personas migrantes
encuestadas han sufrido alguna enfermedad durante
el viaje. Los problemas de salud más comunes son las
ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ ;ϮϳйͿ͕ ůĂƐ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂůĞƐ
(16%), la mialgia o dolores musculares (16%), las
alergias (11%), las enfermedades cardiovasculares
(11%) y las enfermedades respiratorias (10%). Además,
se registraron casos esporádicos de enfermedades
otorrinolaringológicas (4%), malaria (1%), diabetes (1%) e
15

infecciones de transmisión sexual (1%) exclusivamente
entre hombres. Solo el 43 por ciento de los hombres y el
58 por ciento de las mujeres que denuncian problemas
de salud pudieron recibir atención médica: el 91 por
ciento fueron atendidos por un médico en Panamá, el 6
por ciento en Brasil y el 3 por ciento en Chile.
El 78 por ciento de los hombres y el 82 por ciento de las
mujeres encuestadas reportan sufrir estrés emocional,
ya sea leve (33%) o grave (67%).

DTM
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Violencia y discriminación
El 59% de los encuestados declararon haber sufrido
discriminación, principalmente por su origen o
identidad étnica (56%) e idioma (42%). La mayoría
de los incidentes de discriminación se registraron en
Panamá (52%), Colombia (21%) y Ecuador (13%).

por ciento reportaron haber sufrido violencia física.
El 3 por ciento de las personas migrantes encuestadas
que sufrieron violencia eran sobrevivientes de
agresiones sexuales (11% del total de las mujeres
y 1% del total de los hombres). También se reportó
que al 30% de las personas migrantes les fueron
retenidos o dañados sus documentos de viaje, ya
sea por delincuentes (83%) o por las autoridades
nacionales de los países de tránsito (17%).

Además, el 44% de los participantes informaron sobre
incidentes de violencia. El 51 por ciento reportaron
haber sufrido violencia psicológica, mientras que el 46

Porcentaje de personas encuestadas
que sufrieron de algún tipo de violencia
y discriminación por país
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2%

49%
51%
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45%
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55%

7%
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25%
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18%
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Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, así como las denominaciones utilizadas
en el mismo, no implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
Mapa base: ESRI y Mapa del Mundo ONU
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Tráfico ilícito de migrantes
A pesar de los esfuerzos realizados en los planos
nacional, regional e internacional para promover
una migración segura, ordenada y regular, el
tráfico ilícito de migrantes sigue siendo una fuente
de ingresos de la delincuencia organizada y una
característica en los flujos aquí estudiados. Los
resultados muestran que el 65 por ciento de los

migrantes encuestados pagaban a traficantes para
poder cruzar una o más fronteras internacionales.
El 63 por ciento sucedió de Colombia a Panamá,
el 17 por ciento de Ecuador a Colombia, el 12 por
ciento de Perú a Ecuador, el 4 por ciento de Brasil
a Perú, el 2 por ciento de Chile a Perú y el 2 por
ciento de Perú a Colombia.

Porcentaje de personas encuestadas que
fueron transportadas por una frontera
internacional a cambio de dinero
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Costa Rica

Venezuela
Guyana
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Ecuador
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Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, así como las denominaciones utilizadas
en el mismo, no implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
Mapa base: ESRI y Mapa del Mundo ONU
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DIFICULTADES Y NECESIDADES
>ĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ Ă ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂŶ ůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐŵŝŐƌĂŶƚĞƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůǀŝĂũĞƐŽŶůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ;ϮϯйͿ͕ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůŽƐ
ƉĞůŝŐƌŽƐ ĚĞů ǀŝĂũĞ Ǉ ůŽƐ ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ ŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽƐ ĞŶ ůŽƐ

países (21%), el hambre y la sed (20%), problemas
ĚĞ ƐĂůƵĚ İƐŝĐĂ ;ϭϮйͿ Ž ŵĞŶƚĂů ;ϳйͿ͕ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ
ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƟĚĂĚ Ž ĚĞ ǀŝĂũĞ ;ϴйͿ͕ ůĂƐ
ĂŐƌĞƐŝŽŶĞƐ͕ůĂĚĞƉŽƌƚĂĐŝſŶ;ϮйͿǇůĂĚĞƚĞŶĐŝſŶ;ϭйͿ͘

Principales dificultades que enfrentan los migrantes

Casi todos los migrantes encuestados (97%) solicitaron
información sobre procedimientos migratorios. El 24 por
ciento necesitaba información sobre los procedimientos
de asilo y los procesos de regularización en el país de
ĚĞƐƟŶŽ͖ Ğů Ϯϰ ƉŽƌ ĐŝĞŶƚŽ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƉĞůŝŐƌŽƐ
ƋƵĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌşĂŶ ŚĂƐƚĂ ůůĞŐĂƌ Ă ƐƵ ƉĂşƐ ĚĞ ĚĞƐƟŶŽ͖

el 13 por ciento sobre el alojamiento, la recepción
y los centros de tránsito; el 13 por ciento sobre las
opciones de apoyo jurídico; el 11 por ciento sobre los
servicios de salud disponibles; el 10 por ciento sobre
las oportunidades de empleo en los países de tránsito
ǇĚĞƐƟŶŽ͖ǇĞůϱƉŽƌĐŝĞŶƚŽƐŽďƌĞĞůƌĞƚŽƌŶŽĂƐŝƐƟĚŽ͘
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
>ĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐĞŶĞƐƚĞŝŶĨŽƌŵĞƐŽŶůĂƐĚĞůŽƐĂƵƚŽƌĞƐ;ĂƐͿǇŶŽƌĞŇĞũĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞǀŝƐƚĂĚĞůĂKƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂůĂƐDŝŐƌĂĐŝŽŶĞƐ;K/DͿ͘
>ĂƐĚĞƐŝŐŶĂĐŝŽŶĞƐĞŵƉůĞĂĚĂƐǇůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĂůŽůĂƌŐŽĚĞůŝŶĨŽƌŵĞŶŽŝŵƉůŝĐĂŶ
ůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĚĞŶŝŶŐƵŶĂŽƉŝŶŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂK/DƐŽďƌĞĞůĞƐƚĂĚŽůĞŐĂůĚĞŶŝŶŐƷŶƉĂşƐ͕
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĐŝƵĚĂĚ Ž ĄƌĞĂ͕ Ž ĚĞ ƐƵƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ Ž ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ƐƵƐ ĨƌŽŶƚĞƌĂƐ Ž ůşŵŝƚĞƐ͘
>Ă K/D ĞƐƚĄ ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂ ĐŽŶ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ŵŝŐƌĂĐŝſŶ ŚƵŵĂŶĂ Ǉ ŽƌĚĞŶĂĚĂ
ďĞŶĞĮĐŝĂĂůŽƐŵŝŐƌĂŶƚĞƐǇĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘
ŽŵŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͕ ůĂ K/D ĂĐƚƷĂ ĐŽŶ ƐƵƐ ƐŽĐŝŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂ͗ĂǇƵĚĂƌĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌůŽƐĚĞƐĂİŽƐŽƉĞƌĂƟǀŽƐĚĞůĂŵŝŐƌĂĐŝſŶ͖ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ĂǀĂŶǌĂĚĂĚĞůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŵŝŐƌĂĐŝſŶ͖ĂůĞŶƚĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽĐŝĂůǇĞĐŽŶſŵŝĐŽĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞůĂŵŝŐƌĂĐŝſŶ͖ǇĚĞĨĞŶĚĞƌůĂĚŝŐŶŝĚĂĚŚƵŵĂŶĂǇĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞůŽƐŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͘
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