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CHAPTER 3 – 

MIGRACIÓN Y MIGRANTES: CARACTERÍSTICAS Y 
NOVEDADES REGIONALES 

Introducción

En el capítulo anterior se presentó un panorama general de la migración en todo el mundo, en relación con 
las poblaciones y los flujos internacionales. Se describieron grupos de migrantes particulares —entre ellos 
los trabajadores migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo y los desplazados internos—, así como las 
remesas. El capítulo 3 se centra principalmente en la escala regional, a fin de ofrecer un cuadro más detallado 
de la migración, que da una perspectiva diferente, pero complementaria, de los migrantes y sus movimientos 
en distintas partes del mundo1.

Nuestro punto de partida es geográfico, no temático, porque la geografía es, ahora como antes, una de las 
dimensiones fundamentales de la migración. No obstante la creciente globalización, la geografía es uno de los 
principales factores que moldean los patrones de migración y desplazamiento. Muchas personas que migran 
a otros países lo hacen dentro de su región inmediata, a países cercanos, a los que es más fácil viajar, que 
pueden serles más familiares y de los que es también más fácil regresar. Para las personas desplazadas, ponerse 
rápidamente a salvo es lo primordial. Por consiguiente, tienden a desplazarse a lugares seguros cercanos, ya 
sea dentro o fuera de sus propios países.

Este capítulo tiene por objeto ayudar a quienes formulan las políticas migratorias y a los profesionales e 
investigadores que se ocupan de la migración a entender mejor la migración internacional en todo el mundo, 
utilizando una perspectiva geográfica para presentar panoramas regionales de este fenómeno. El análisis del 
presente capítulo se centra en las seis regiones mundiales definidas por las Naciones Unidas y utilizadas por 
su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) y otras organizaciones:

• África
• Asia
• Europa
• América Latina y el Caribe
• América del Norte 
• Oceanía

Para cada una de estas regiones, el análisis comprende: a) una visión general y un breve examen de las 
estadísticas migratorias más importantes, basados en los datos compilados y comunicados por el DAES, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Centro de Seguimiento 
de los Desplazamientos Internos (IDMC); y b) descripciones sucintas de las “principales características y 
novedades” de la migración en la región, basadas en un amplio abanico de datos, informaciones y análisis 
aportados por organizaciones internacionales, investigadores y analistas.

1	 Se	ha	hecho	todo	lo	razonablemente	posible	para	comprobar	la	exactitud	de	los	datos	citados	en	este	capítulo,	procediendo	a	las	
verificaciones	necesarias.	Nos	disculpamos	por	cualquier	error	que	pueda	no	haberse	corregido.	Aunque	en	general	el	informe	no	
hace	referencia	a	datos	o	acontecimiento	posteriores	a	junio	de	2019,	se	han	incorporado,	en	lo	posible,	las	estadísticas	sobre	las	
poblaciones	de	migrantes	internacionales	publicadas	por	el	DAES	el	17	de	septiembre	de	2019.
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Para dar cuenta de la diversidad de patrones, tendencias y aspectos de la migración dentro de cada una de las seis 
regiones, las descripciones de las “principales características y novedades” se presentan a nivel subregional. Por 
ejemplo, en el caso de Asia, este enfoque en cascada permite presentar primero las conclusiones extraídas de 
los datos estadísticos sobre el continente en su conjunto, y luego información resumida sobre las subregiones, 
a saber, Asia Oriental, Asia Meridional, Asia Sudoriental, el Medio Oriente y Asia Central. En el apéndice A 
figura un desglose de las regiones y subregiones. Estos panoramas subregionales ofrecen información sobre 
los patrones de migración desde y hacia las subregiones y dentro de ellas2. Además, se ha prestado atención 
a las características particulares de cada subregión en aspectos tales como la migración laboral y las remesas, 
la migración irregular, la trata de personas, los desplazamientos (internos e internacionales) y la integración. 
Los panoramas subregionales no pretenden ser exhaustivos, sino solo ilustrar las principales tendencias y los 
cambios recientes en la migración.

Es importante señalar que este capítulo se basa en el capítulo 3 del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
2018, dedicado al mismo tema, y proporciona una actualización de las estadísticas y los aspectos de interés. 
Se ha elaborado como capítulo independiente, y no requiere la consulta del informe anterior3. Este capítulo 
recoge los cambios importantes de los dos años transcurridos desde la publicación del informe anterior, e 
incluye los datos y la información disponibles hasta el final de junio de 2019. Describe las novedades recientes 
en la migración y los desplazamientos —como los movimientos a través de Centroamérica y América del Sur 
de las enormes cantidades de personas que abandonaron la República Bolivariana de Venezuela—, así como 
el desplazamiento masivo de los rohinyás del estado de Rakáin de Myanmar en el segundo semestre de 2017. 
El capítulo utiliza la base de información comprobada existente, citando las fuentes en las notas de pie de 
página y en la sección de las referencias bibliográficas. Alentamos a los lectores a que consulten las fuentes 
citadas en este capítulo para obtener más información sobre los temas que sean de su interés.

África4

La migración en África comprende a grandes números de migrantes que se trasladan tanto dentro como hacia 
fuera de la región. Como se puede ver en el gráfico 1, en 2019 había más de 21 millones de africanos que 
vivían en un país de África distinto de su país natal, lo que representa un aumento importante con respecto 
a 2015, cuando se estimaba que eran alrededor de 18,5 millones. El número de africanos residentes en otras 
regiones también creció en el mismo período, pasando de aproximadamente 17 millones en 2015 a cerca de 
19 millones en 2019.

El gráfico 1 indica que la migración internacional dentro de la región africana ha aumentado considerablemente 
desde el año 2000. Y el número de migrantes africanos que viven fuera de la región se ha duplicado con creces 
desde 1990, con un crecimiento particularmente pronunciado en Europa. En 2019, la mayoría de los migrantes 
nacidos en África que vivían fuera de la región residían en Europa (10,6 millones), Asia (4,6 millones) y 
América del Norte (3,2 millones).

2	 Obsérvese	que	las	subregiones	se	relacionan	principalmente	con	la	dinámica	migratoria,	por	lo	que	pueden	diferir	de	las	utilizadas	
por	el	DAES.	Véanse	más	detalles	en	el	apéndice	A.

3	 A	fin	de	ofrecer,	en	lo	posible,	un	cuadro	“independiente”	y	completo	de	la	migración	regional	en	2017	y	2018,	hemos	aprovechado	
en	 este	 capítulo	 la	 información	 pertinente	 presentada	 en	 el	 Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018	 (capítulo	 3),	
especialmente	la	que	proporciona	el	contexto	histórico	de	los	acontecimientos	recientes	y	las	tendencias	de	la	migración.

4	 Véase	la	composición	de	África	en	el	apéndice	A.
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Uno de los aspectos más llamativos de la migración internacional en África es el escaso número de migrantes 
nacidos fuera de la región que se han trasladado a vivir en ella, como se puede observar en el gráfico 1. Entre 
2015 y 2019, la cifra de los migrantes nacidos fuera de la región permaneció prácticamente invariable (en 
torno a los 2 millones), siendo la mayoría de origen asiático y europeo.

Gráfico	1.	Migrantes	hacia,	dentro	de	y	desde	África,1990-2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Por	“migrantes	hacia	África”	se	entiende	los	migrantes	residentes	en	la	región	(es	decir,	en	África)	que	nacieron	en	otra	
región	(p.	ej.,	en	Europa	o	Asia).	Por	“migrantes	dentro	de	África”	se	entiende	los	migrantes	nacidos	en	la	región	(es	
decir,	en	África)	que	residen	fuera	de	su	país	natal	pero	dentro	de	la	región	de	África.	Por	“migrantes	desde	África”	se	
entiende	las	personas	nacidas	en	África	que	residen	en	otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	América	del	Norte).

Muchos países africanos han experimentado cambios importantes en el tamaño de su población en los últimos 
años, como se puede ver en el gráfico 2, que muestra los 20 países africanos con las mayores variaciones 
proporcionales de la población entre 2009 y 2019. Todos estos países pertenecen al África Subsahariana y 
cada uno de ellos registró un crecimiento demográfico sustancial durante ese período. Estos 20 países reflejan 
la tendencia en todo el continente, que es actualmente la región de mayor crecimiento en el mundo y que, 
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según las previsiones, alcanzará los 2.000 millones de personas en 20505. Es importante observar que las 
mayores variaciones proporcionales de la población entre 2009 y 2019 se produjeron en países con poblaciones 
relativamente menores, como era de prever. Los países más populosos de África —Nigeria, Etiopía y Egipto— 
no figuran entre los 20 primeros; sin embargo, estos tres países también experimentaron aumentos de la 
población6. El crecimiento de la población en África contrasta con el cambio demográfico en Europa, por 
ejemplo, donde en el mismo período se registraron aumentos más lentos de la población en algunos países e 
incluso disminuciones en otros (véase el gráfico 14). 

El importante aumento de la migración internacional dentro de África (véase el gráfico 1) ha contribuido al 
reciente crecimiento demográfico a nivel nacional. Aunque la migración no es el único factor, ya que también 
hubo altas tasas de fecundidad y aumentos de la esperanza de vida7, la mayor migración intrarregional en este 
continente influyó en los cambios demográficos de algunos países. Por ejemplo, la proporción de migrantes 
internacionales en la población nacional de Guinea Ecuatorial experimentó un fuerte aumento en los últimos 
años: en 2005, los migrantes internacionales representaban menos del 1% de la población de este país; en 
2019, habían aumentado a cerca del 17%. Sudáfrica es otro ejemplo: mientras que en 2005 los migrantes 
internacionales constituían el 2,8% de la población sudafricana, en 2019 representaban el 7%.

Gráfico	2.	Los	20	países	de	África	con	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	
2009	y	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.

Nota: Es	importante	observar	que	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	2009	y	2019	se	produjeron	
de	preferencia	en	los	países	con	poblaciones	relativamente	menores.

5	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019b.
6 Ibid.	
7	 Ibid.



71INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

Los países africanos con las mayores cifras de emigrantes tienden a ser los del norte de la región. Esto se 
ilustra en la parte izquierda del gráfico 3, que muestra los países clasificados según el número total de 
migrantes (es decir, combinando los inmigrantes y emigrantes en cada caso). En 2019, Egipto tenía la cifra 
más alta de nacionales residentes en el extranjero, seguido de Marruecos, Sudán del Sur, Somalia, el Sudán y 
Argelia. En lo que respecta al número de inmigrantes, Sudáfrica sigue siendo el país de destino preferido en 
África, con alrededor de 4 millones de migrantes internacionales residentes. Otros países con poblaciones de 
inmigrantes elevadas como proporción de la población total, pero que no figuran entre los 20 primeros, son el 
Gabón (19%), Guinea Ecuatorial (18%), Seychelles (13%) y Libia (12%).

Gráfico	3.	Los	20	países	de	África	con	las	mayores	cifras	de	migrantes	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota 1: El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	de	inmigrantes	y	emigrantes	se	basa	en	los	datos	del	
DAES	sobre	la	población	residente	total	de	cada	país,	que	incluye	a	los	nacidos	en	el	extranjero.

Nota 2: Por	 “inmigrantes”	 se	entiende	 los	migrantes	nacidos	en	el	 extranjero	que	 residían	en	el	país.	 Por	 “emigrantes”	 se	
entiende	las	personas	nacidas	en	el	país	que	residían	fuera	de	su	país	natal	en	2019.
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Existen importantes corredores migratorios dentro de África y desde este hacia otros continentes, y muchos 
de ellos se relacionan con la proximidad geográfica y con vínculos históricos, así como con los factores 
causantes de desplazamientos. El tamaño del corredor migratorio de un país A a un país B se ha medido por 
el número de inmigrantes del país A que residían en el país B en 2019. Los corredores migratorios representan 
una acumulación de movimientos migratorios a lo largo del tiempo y ofrecen una instantánea de la evolución 
de los patrones migratorios que ha llevado a la existencia de grandes poblaciones de personas nacidas en 
el extranjero en un determinado país de destino. Como se ilustra en el gráfico 4, algunos de los mayores 
corredores relacionados con países africanos son los que llevan de países de África del Norte tales como 
Argelia, Marruecos y Túnez a Francia, España e Italia, lo que en parte refleja los vínculos poscoloniales y la 
proximidad. Otros, como los que van de Sudán del Sur a Uganda y de Somalia a Etiopía, son el resultado de los 
desplazamientos a gran escala causados por conflictos. También existen importantes corredores de migración 
laboral hacia los Estados del Golfo, por ejemplo de Egipto a la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. 
Es importante observar que poco más de la mitad de los principales corredores migratorios indicados en el 
gráfico 4 son corredores internos de África, siendo el de Burkina Faso a la vecina Côte d’Ivoire el segundo más 
grande de todo el continente.

Gráfico	4.	Los	20	principales	corredores	migratorios	relacionados	con	países	de	África	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Los	 corredores	 representan	 una	 acumulación	 de	 movimientos	 migratorios	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 y	 ofrecen	 una	
instantánea	de	 la	 evolución	de	 los	patrones	migratorios	que	ha	 llevado	a	 la	 existencia	de	grandes	poblaciones	de	
personas	nacidas	en	el	extranjero	en	determinados	países	de	destino.
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Los desplazamientos dentro y hacia fuera de África son una característica importante de la región, como se 
puede ver en el gráfico 5. La mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo del continente se encontraban 
en países vecinos de la misma región. El gráfico 5 presenta los 10 primeros países de África según el total 
combinado de refugiados y solicitantes de asilo acogidos por un determinado país o procedentes de él. Al igual 
que en 2017, en 2018 Sudán del Sur fue el origen del mayor número de refugiados en África (2,3 millones) 
y ocupó el tercer lugar a nivel mundial, con la mayoría de sus refugiados acogidos en países vecinos tales 
como Uganda. Somalia, tras decenios de conflictos, había generado la segunda cifra más alta de refugiados 
de la región y ocupaba el quinto lugar en el mundo, con la mayoría de sus refugiados acogidos por Kenya 
y Etiopía. Otras grandes poblaciones de refugiados eran originarias del Sudán, la República Democrática del 
Congo, la República Centroafricana y Eritrea. Uganda seguía siendo el principal país de acogida de la región, 
con alrededor de 1,2 millones de refugiados, en su mayoría procedentes de Sudán del Sur y la República 
Democrática del Congo. En 2018 había grandes poblaciones de refugiados también en el Sudán y Etiopía.

Gráfico	5.	Los	10	países	de	África	con	las	mayores	cifras	totales	de	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	
en	2018
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Fuente: ACNUR,	s.f.

Nota: Por	 “acogidos	 en	 el	 país”	 se	 entiende	 los	 refugiados	 y	 solicitantes	 de	 asilo	 extranjeros	 que	 residían	 en	 el	 país	 en	
cuestión	(parte	derecha	del	gráfico);	por	“en	el	extranjero”	se	entiende	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	originarios	
del	país	que	se	encontraban	fuera	de	este.	La	clasificación	de	los	10	primeros	países	se	basa	en	datos	de	2018	y	se	
realizó	combinando	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	presentes	en	cada	país	con	los	refugiados	y	solicitantes	de	
asilo	originarios	de	ese	mismo	país.



74 Migración y migrantes: Características y novedades regionales

En 2018, los mayores nuevos desplazamientos internos del continente tuvieron lugar en el África Subsahariana 
y se debieron principalmente a conflictos, no a desastres. Esto contrasta con Asia, donde fueron mayores los 
desplazamientos causados por desastres (véase el gráfico 12). El desplazamiento interno a raíz de conflictos 
fue particularmente pronunciado en Etiopía y la República Democrática del Congo, que superaron por un gran 
margen al resto de la región (gráfico 6). Al final de 2018 había 2,9 millones de nuevos desplazamientos por 
conflictos en Etiopía, la cifra más alta del mundo, muy superior a la de 2017, que ascendía a algo más de 
700.000. Además de las personas desplazadas por conflictos, Etiopía había tenido más de 290.000 nuevos 
desplazamientos causados por desastres. En 2018, la República Democrática del Congo tuvo la segunda cifra 
más alta de nuevos desplazamientos por conflictos tanto en África como a nivel mundial, con 1,8 millones. La 
República Centroafricana, aun sin haber experimentado desplazamientos de la escala de los de Etiopía, tuvo la 
mayor cifra porcentual de desplazamientos internos (11%). Cabe destacar que varios países con desplazamientos 
internos masivos —como la República Democrática del Congo, Etiopía y Somalia— son también países de 
acogida o de origen de grandes cantidades de refugiados y solicitantes de asilo (véase el gráfico 5). Además es 
importante mencionar que el gráfico 6 no incluye casos como el de Mozambique, que recientemente experimentó 
desplazamientos a gran escala a raíz de los ciclones Idai y Kenneth, porque los datos utilizados solo consignan 
los nuevos desplazamientos internos ocurridos en 2018, no los de 2019. Sin embargo, más adelante, en la sección 
sobre las principales características y novedades en África, figura un examen de los desplazamientos ocurridos 
en África Meridional a causa de fenómenos meteorológicos como el ciclón Idai.

Gráfico	6.	Los	20	países	de	África	con	las	mayores	cifras	de	nuevos	desplazamientos	internos	 
(por	desastres	y	conflictos)	en	2018

0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 2 0 2 4 6 8 10

Millones Porcentaje de la población

Desastres

Conflictos

Etiopía
República Democrática

del Congo
Nigeria

Somalia 

República Centroafricana

         Camerún

Kenya

Sudán del Sur

Uganda

Sudán

Malí

Níger

Libia

Ghana

  Burkina Faso

Rwanda

Burundi

Mozambique
República Unida

de Tanzanía
Benin

Fuentes: IDMC,	s.f;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017.

Notas: La	expresión	“nuevos	desplazamientos”	se	refiere	al	número	de	desplazamientos	ocurridos	en	2018,	no	a	la	población	
total	acumulada	de	desplazados	 internos	resultante	de	 los	desplazamientos	a	 lo	 largo	del	tiempo.	Las	cifras	de	 los	
nuevos	desplazamientos	 incluyen	a	personas	que	se	desplazaron	más	de	una	vez	y	no	corresponden	al	número	de	
personas	desplazadas	durante	el	año.	El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	representado	por	
los	nuevos	desplazamientos	a	raíz	de	desastres	y	conflictos	se	basa	en	la	población	residente	total	del	país	según	las	
estimaciones	demográficas	del	DAES	de	2017,	y	los	porcentajes	son	solo	una	indicación	relativa	dada	a	título	ilustrativo.
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Principales características y novedades en África

África Oriental y Meridional

Los conflictos insolubles, la violencia política y comunitaria y los reveses en la consolidación de la paz 
dieron lugar al desplazamiento de millones de personas en África Oriental, afectando a la mayoría de 
los países de la subregión. Por ejemplo, al final de 2018 había más de 2,2 millones de refugiados de Sudán 
del Sur y cerca de 1,9 millones de desplazados internos en este país8. Aunque con una ligera disminución 
respecto de los 2,4 millones de 2017, la población de refugiados de Sudán del Sur seguía siendo la mayor de 
África en 20189. Ese mismo año, Somalia fue el país de origen de casi 1 millón de refugiados y tuvo más de 
2,6 millones de desplazados internos a raíz de conflictos y situaciones de violencia10. Por su parte, Etiopía, 
con 2,1 millones de desplazados internos, figuraba entre los 10 países con los mayores números de personas 
desplazadas internamente a raíz de conflictos y situaciones de violencia al final de 201811. En Somalia, la 
prolongada guerra civil ha impulsado a muchas personas a trasladarse a otros países de la subregión, y 
también hacia el este, a países como el Yemen; sin embargo, el implacable conflicto de este último país ha creado 
condiciones intolerables, obligando a los migrantes a regresar a África Oriental y generando nuevas llegadas 
de refugiados y solicitantes de asilo, incluidos muchos yemeníes12. Miles de yemeníes han huido a países de 
África Oriental como Djibouti, que, en cifras porcentuales con respecto al tamaño de la propia población, 
se situó entre los 10 principales países de acogida de refugiados del mundo en 201813. Otros países —como 
Uganda, Etiopía, Kenya y la República Unida de Tanzanía— siguieron albergando a cantidades importantes 
de refugiados, predominantemente de la subregión, y lo mismo hizo Sudán del Sur, no obstante el conflicto 
que ha causado grandes desplazamientos dentro y hacia fuera de este país14. Debido a los factores complejos 
y multicausales que desencadenan los desplazamientos e inhiben las soluciones, estos países de acogida —
que figuran entre los menos adelantados del mundo— siguen ofreciendo refugio a largo plazo a una parte 
desproporcionada de la población desplazada del mundo15. En reconocimiento de las dificultades de muchos 
países africanos que albergan a grandes números de desplazados, y en un esfuerzo por poner de relieve el 
vínculo entre el desplazamiento, la paz, la seguridad y sus dimensiones de desarrollo, la Unión Africana eligió 
para el año 2019 el tema “Refugiados, retornados y desplazados internos: hacia soluciones duraderas a los 
desplazamientos forzados en África”16. En 2019, la Unión Africana aspira no solo a dar más visibilidad a los 
retos que plantea el desplazamiento en África, sino también a promover iniciativas potentes e innovadoras 
para hacer frente a las causas básicas del desplazamiento forzado en el continente y promover soluciones 
duraderas17.

8	 ACNUR,	2019a;	IDMC,	2019.
9	 ACNUR,	2018a,	2019a.	
10	 ACNUR,	2019a;	IDMC,	2019. 
11	 IDMC,	2019. 
12	 ACNUR,	2019a;	OIM,	2018a.
13	 ACNUR,	2019a;	OIM,	2018a.	
14	 ACNUR,	2019a.
15	 Con	respecto	al	desplazamiento	interno	más	en	general,	véase	también	la	Matriz	de	la	OIM	de	Seguimiento	de	los	Desplazamientos,	

particularmente	en	relación	con	Burundi,	Etiopía,	Kenya,	Malawi,	Mozambique,	Sudán	del	Sur,	Uganda	y	Zimbabwe. 
16	 Unión	Africana,	2019.	
17 Ibid.
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África Oriental y Meridional son desde hace tiempo el destino de muchos migrantes de África y otras 
regiones, y África Oriental está siendo también, en medida creciente, un importante lugar de origen 
de trabajadores migrantes que viajan a los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)18. 

Históricamente, ha habido mucha migración desde la India a países como Uganda, Kenya y Sudáfrica19, y 
en los últimos años ha aumentado también marcadamente el número de trabajadores migrantes chinos que 
se trasladan a países de la subregión20. Debido a su avanzada economía y a su relativa estabilidad política, 
Sudáfrica también ha experimentado una fuerte inmigración en los últimos años, atrayendo a migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiados de dentro y fuera de África Meridional. El número de migrantes internacionales 
en Sudáfrica pasó de aproximadamente 2 millones en 2010 a más de 4 millones en 201921. Entre tanto, África 
Oriental sigue registrando niveles considerables de salidas por movilidad laboral, causadas por la pobreza, los 
bajos salarios y el elevado desempleo22. Esto se manifiesta sobre todo en las grandes cantidades de africanos 
orientales poco o semicualificados que se han trasladado en los últimos años a Estados del CCG con contratos 
de trabajo temporales. La proximidad de los Estados del Golfo con África Oriental y las oportunidades de 
empleo que ofrecen hacen de esos Estados un destino atractivo para muchas personas de África Oriental23.

En África Oriental y Meridional, el aumento de la demanda de trabajadores con cualificaciones bajas 
y altas impulsa también la migración intrarregional. Con la creciente diversificación de la economía en 
países de África Oriental como Kenya y Rwanda, la demanda de trabajadores en el sector de los servicios, por 
ejemplo, ha atraído a trabajadores migrantes de otras partes de África Oriental, como Uganda y la República 
Unida de Tanzanía. Esto ha ocurrido especialmente en el pujante sector tecnológico de Rwanda, que sigue 
atrayendo a trabajadores de la subregión24. El Protocolo sobre el Mercado Común de la Comunidad de África 
Oriental, que establece la libre circulación de la fuerza de trabajo, ha contribuido a facilitar la migración 
laboral dentro de la subregión25. Varios países han ratificado el Protocolo, y algunos ya han abolido los 
permisos de trabajo para los ciudadanos de África Oriental, lo que permite a las personas trabajar en distintas 
partes de la subregión. En África Meridional, la migración laboral intrarregional tiene ya una larga tradición, 
y grandes números de personas migran de países como Eswatini, Lesotho, Malawi y Zimbabwe a Sudáfrica 
y Botswana, en busca de trabajo26. Aunque los sectores tradicionales, como la minería, siguen atrayendo a 
trabajadores migrantes, otros —como las finanzas y la tecnología de la información— están impulsando una 
creciente migración hacia Sudáfrica27.

La migración en África Oriental y Meridional sigue incluyendo a un elevado número de migrantes 
irregulares y caracterizándose por flujos migratorios mixtos alimentados por múltiples impulsores, 
desde factores socioeconómicos hasta situaciones de conflicto e inestabilidad política. El tráfico de 
migrantes es particularmente marcado en ambas subregiones, y muchas personas recurren a los servicios de 

18	 El	Consejo	de	Cooperación	del	Golfo	(CCG)	es	una	organización	política	regional	integrada	por	seis	países:	Arabia	Saudita,	Bahrein,	
Emiratos	Árabes	Unidos,	Kuwait,	Omán	y	Qatar.

19	 Flahaux	y	de	Haas,	2016.
20	 Cook	y	otros,	2016.	
21	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a. 
22	 Manji,	2017. 
23	 Atong,	Mayah	y	Odigie,	2018. 
24	 UNCTAD,	2018. 
25	 Comunidad	de	África	Oriental,	s.f.	
26	 Nshimbi	y	Fioramonti,	2013.	
27	 UNCTAD,	2018. 
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traficantes para llegar a los destinos deseados. Numerosas redes de traficantes operan a partir del Cuerno de 
África, y los países miembros de la Comunidad de África Oriental —por ejemplo, Kenya y la República Unida de 
Tanzanía— son principalmente países de tránsito28. El Medio Oriente, Europa y África Meridional figuran entre 
los principales destinos de los migrantes de África Oriental, que utilizan varias rutas, como las rutas orientales 
hacia la Península Arábiga y otros países del Medio Oriente, las rutas meridionales hacia África Meridional, 
y las rutas septentrionales hacia África del Norte, Europa y América del Norte. Sin embargo, también son 
importantes las rutas del Cuerno de África, con grandes cantidades de personas que se trasladan a esta zona 
o dentro de ella29. Al igual que en África Oriental, la migración irregular está muy extendida también en 
África Meridional, entre los migrantes intrarregionales, como los de Zimbabwe y Mozambique que se trasladan 
a Sudáfrica, y los de fuera de la subregión30. Las redes de tráfico de migrantes vienen proliferando desde 
hace decenios, y con el paso de los años se han vuelto más organizadas y profesionalizadas, en respuesta al 
aumento de las dificultades para cruzar las fronteras en esta subregión31. Aunque una parte importante de los 
migrantes introducidos en África Meridional por los traficantes son de la misma subregión, no pocos proceden 
de fuera de esta, principalmente del Cuerno de África. Muchos de ellos se encuentran en situaciones de gran 
vulnerabilidad, y es frecuente que sean víctimas de actos de violencia y extorsión32.

En África Oriental y Meridional, el cambio ambiental y los desastres se dejan sentir en todas partes, y 
su aumento está influyendo en los movimientos y desplazamientos humanos. En los últimos decenios, la 
subregión ha experimentado una mayor variabilidad de las precipitaciones y un aumento de los episodios de 
sequía33. Estos cambios ambientales de evolución lenta tienen un gran impacto en la seguridad alimentaria, dado 
que la agricultura es uno de los sectores económicos dominantes en África tanto Oriental como Meridional34. 

Las sequías se han vuelto un fenómeno frecuente en países como Somalia, y son uno de los grandes causantes 
de los desplazamientos en el país. En 2018, provocaron un cuarto de millón de nuevos desplazamientos en 
Somalia35, y en 2017, más de 850.00036. Las condiciones de sequía han agravado la malnutrición y la escasez 
de alimentos, y agudizado la competencia por los limitados recursos, especialmente entre los agricultores 
y pastores de la subregión; se estima que en 2017 había 1,2 millones de niños con desnutrición aguda en 
Somalia37. Varios países de África Meridional han experimentado también desplazamientos importantes a 
raíz de peligros de inicio repentino. De enero a junio de 2018, África Oriental fue azotada por cinco de los 
desastres más graves del mundo38. Y en marzo de 2019, África Meridional sufrió dos ciclones consecutivos, Idai 
y Kenneth, con lluvias torrenciales y vientos que dejaron un rastro de destrucción en Mozambique, Zimbabwe 
y Malawi. El ciclón Idai, que tocó tierra en el centro de Mozambique, fue uno de los peores desastres naturales 
registrados en África Meridional en los últimos decenios39. En abril, tan solo en Mozambique, el ciclón se había 
cobrado casi 600 vidas y había desplazado a más de 130.000 personas40.

28	 UNODC,	2018. 
29	 OIM,	2019a. 
30	 Maher,	2018.	
31 Ibid. 
32 Ibid.
33	 Alianza	Clima	y	Desarrollo,	2014a.	
34	 Tierney,	Ummenhofer	y	deMenocal,	2015;	USAID,	s.f.	
35	 IDMC,	2019.	
36	 IDMC,	2018a.	
37	 ONU-Medio	Ambiente,	2018a. 
38	 IDMC,	2018b. 
39	 UNICEF,	2019.	
40	 OIM,	2019b. 
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Los ataques xenófobos contra los migrantes y la aparición de nuevos grupos armados en África 
Meridional han contribuido a aumentar los desplazamientos en la subregión. En los últimos 10 años, 
los migrantes en países como Sudáfrica han sido objeto, con creciente frecuencia, de actos de violencia que 
han destruido bienes y dejado heridos y, en algunos casos, también muertos. Los ataques xenófobos en todo 
el país, como los de 2008, desplazaron a miles de migrantes y costaron la vida a más de 60 personas41. Más 
recientemente, los ataques xenófobos de 2018 causaron varias muertes, además del saqueo y la destrucción de 
bienes de nacionales extranjeros; la violencia ha proseguido en 2019, y el número de muertos ha aumentado42. 

Los brotes de violencia xenófoba son comunes sobre todo en los pueblos y otros vecindarios pobres de 
Sudáfrica, donde los residentes tienden a atribuir a los extranjeros las altas tasas de delincuencia y la pérdida 
de empleos. En algunas partes de la subregión, grupos armados aterrorizan a las comunidades y siguen 
provocando desplazamientos. Por ejemplo, en el norte de Mozambique, un grupo armado conocido como Al-
Sunna wa Jama’a sigue siendo una poderosa amenaza y ha obligado a centenares de personas a abandonar 
sus hogares43.

África Occidental y Central

La migración intrarregional es importante en África Occidental y Central, y se caracteriza por flujos 
migratorios en que influyen múltiples factores. Aunque hay grandes lagunas en los datos sobre los 
movimientos y es difícil comprobar la exactitud de las cifras, estimaciones recientes indican que la mayoría de 
los migrantes internacionales de África Occidental y Central se mueven dentro de la subregión44. La migración 
intrarregional predomina por varias razones, entre ellas la circulación sin visados entre los miembros de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), el tamaño relativamente pequeño de 
muchos de los países de la subregión y las estrechas redes entre numerosos grupos étnicos dispersos por la 
subregión45. Es importante señalar que la migración intrarregional en la CEDEAO se debe principalmente a la 
movilidad laboral, con trabajadores migrantes estacionales, temporales y permanentes que se trasladan sobre 
todo desde países como el Níger y Malí hacia Ghana y Côte d’Ivoire46. Un gran número de estos migrantes 
buscan empleo en sectores de trabajo poco cualificado, como el servicio doméstico, el comercio informal y la 
agricultura47. En algunas partes de África Occidental, muchos peones agrícolas migran para el período de la 
cosecha (de julio a septiembre), y también para las cosechas de fuera de temporada que se prolongan hasta 
marzo48. Algunos de los trabajadores migrantes son niños, como en el caso de los movimientos entre Côte 
d’Ivoire y Burkina Faso49. A diferencia de la situación en África Occidental, donde los factores ambientales 
y económicos son impulsores importantes de la migración intrarregional, en África Central los conflictos y 
la inestabilidad han desempeñado un papel más importante en los desplazamientos a países vecinos50. Sin 
embargo, en África Central también existe migración laboral, y Gabón, por ejemplo, acoge a un gran número de 
trabajadores migrantes procedentes de la subregión en sus sectores petrolero y maderero51.

41	 Landau,	2018.	
42	 Amnistía	Internacional,	2018.
43	 Human	Rights	Watch,	2018. 
44	 Adepoju,	2016. 
45	 Flahaux	y	de	Haas,	2016.	
46	 Devillard,	Bacchi	y	Noack,	2016.	
47	 UNCTAD,	2018. 
48	 ACAPS,	2018.	
49	 UNCTAD,	2018. 
50	 OIM,	s.f.a. 
51 Ibid.	
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La migración irregular sigue siendo frecuente en África Occidental y Central, pese a los acuerdos de 
libre circulación concertados para facilitar la migración y reducir la irregularidad en la subregión. 
El recurso a traficantes para cruzar fronteras incluso en las zonas de libre circulación como la CEDEAO no 
es esporádico, especialmente cuando las personas no poseen documentos de identidad52. Sin embargo, es 
importante destacar que la mayor parte de las personas de África Occidental que recurren al tráfico ilícito 
por tierra comienzan sus viajes como migrantes regulares, en virtud del protocolo de libre circulación, y 
solo infringen las leyes de inmigración una vez que salen de la zona de la CEDEAO53. Además, varias de las 
fronteras de África Occidental están escasamente vigiladas, lo que hace posible la circulación no autorizada 
entre distintos países, y algunas fronteras de la CEDEAO discurren por zonas poco pobladas y políticamente 
inestables, donde también faltan medidas de seguridad54. Para muchos migrantes de África Occidental y Central 
que buscan cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa, el Níger es un importante país de tránsito y también 
un importante centro de tráfico de personas55. A la escasa capacidad de gestión de fronteras del Níger se ha 
sumando un aumento de los ataques de grupos extremistas y armados que operan a lo largo de las fronteras 
del país. La mayoría de estos ataques, incluidos los del grupo Boko Haram, se han concentrado en la región 
de Diffa, en el sudeste del Níger, que limita con Nigeria. La violencia ha tenido un efecto devastador en los 
servicios de salud y en la educación, y ha impulsado a miles de personas a abandonar sus hogares56.

Debido a los conflictos y la violencia relacionados con las agitaciones políticas, las tensiones comunitarias 
y étnicas y el extremismo del grupo Boko Haram, la mayoría de los países de África Occidental y 
Central están afectados por desplazamientos internos o transfronterizos, aunque de magnitudes muy 
variables. Al igual que en otras subregiones de África, los países de África Occidental y Central tienen 
una larga historia de acogida y de origen de poblaciones desplazadas, a menudo en forma simultánea. La 
República Democrática del Congo es un ejemplo de ello. Al final de 2018, albergaba a más de medio millón 
de refugiados y era a la vez el país de origen de otros 700.000, con 300.000 residentes en Uganda y grandes 
cantidades en otros países vecinos, como Rwanda (77.000) y Burundi (71.000)57. El prolongado conflicto 
en la República Democrática del Congo, en que están implicados decenas de grupos armados, ha tenido un 
efecto devastador en el país, creando una de las peores crisis humanitarias del mundo. Al final de 2018, 
había 3 millones de desplazados internos en el país, la tercera cifra más alta del mundo de desplazados por 
situaciones de violencia y conflictos (véase el capítulo 2, gráfico 11)58. Al mismo tiempo, con amplias franjas 
del país controladas por grupos armados, la República Centroafricana experimentó en 2016 una reactivación 
de la guerra civil, tras un período de relativa calma; el conflicto prosiguió en 2017 y 2018, causando estragos 
y obligando a centenares de miles de personas a abandonar sus hogares. Tanto la República Democrática del 
Congo como la República Centroafricana se situaron entre los 10 principales países de origen de refugiados 
del mundo en 2018; tan solo la República Centroafricana produjo cerca de 600.000 refugiados y más de medio 
millón de desplazados internos por el conflicto59. La insurgencia del grupo Boko Haram, que comenzó en 2009 
en el estado septentrional de Borno de Nigeria, combinada con las operaciones de lucha en su contra y con los 
enfrentamientos entre comunidades por los escasos recursos, han dado lugar a grandes desplazamientos en 

52	 Altai	Consulting	y	OIM,	2015. 
53	 Carling,	2016.	
54 Ibid.
55	 Altai	Consulting	y	OIM,	2015.
56	 IFRC,	2018.	
57	 ACNUR,	2019a.	
58	 IDMC,	2019. 
59	 ACNUR,	2019a;	IDMC,	2019.	
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la región del lago Chad. Con más de 2,2 millones de desplazados internos, Nigeria figuraba entre los 10 países 
con las mayores cifras de desplazados internos a raíz de conflictos y situaciones de violencia al final de 2018 
(véase el capítulo 2, gráfico 11)60. Ese mismo año, hubo más de 600.000 desplazados internos en el Camerún, 
y más de 156.000 en el Níger61. Parte de la violencia y los desplazamientos registrados en África Occidental se 
relacionan con los conflictos entre los pastores y los agricultores por las tierras y los recursos, aunque estos 
conflictos suelen tener también dimensiones étnicas y religiosas62.

Los cambios ambientales en África Occidental y Central están repercutiendo en la movilidad y los 
medios de subsistencia humanos. Aunque los episodios de precipitaciones en el Sahel63 registra un ligero 
aumento, también se están volviendo más impredecibles, con frecuentes sequías e inundaciones64. En 2018 
hubo en el Níger unos 40.000 desplazamientos relacionados con desastres, y en Nigeria alrededor de 
600.000 desplazamientos causados por inundaciones65. Al mismo tiempo, el raudo crecimiento de la población 
ha conducido a la intensificación de la producción agrícola, la deforestación y el sobrepastoreo, con la 
consiguiente degradación de las tierras66. No obstante el aumento de escala de la agricultura en la subregión, 
la inseguridad alimentaria sigue siendo incontrolable67. Por ejemplo, al final de 2018 había más de 3 millones 
de personas afectadas por la inseguridad alimentaria en la cuenca del lago Chad68. De este lago dependen 
millones de personas de África Occidental y Central; pero la superficie del lago ha disminuido un 90% en los 
últimos 40 años, debido a las mayores sequías y a causas relacionadas con las actividades humanas, como el 
aumento de la extracción de agua para el riego69. La contracción del lago no solo ha afectado a los medios de 
subsistencia de millones de personas, sino que también ha repercutido en la trashumancia del ganado y es 
una creciente fuente de tensión y conflictos entre las comunidades70; además, el deterioro de las condiciones 
de vida, que ha dificultado la adaptación de los ribereños a la situación ambiental más dura, ha creado un 
entorno ideal para la aparición de grupos armados71. Los cambios ambientales complejos e interconectados —
como las sequías y las inundaciones, la sobreexplotación de los recursos y el cambio climático— contribuyen 
a la movilidad rural-urbana y cíclica dentro de los países y a través de las fronteras de la subregión. La 
migración es una de las estrategias utilizadas para aumentar los medios de sustento y reducir los riesgos en el 
Sahel occidental, particularmente ante los inciertos rendimientos agrícolas72. Las investigaciones han puesto 
de relieve también las interconexiones entre los efectos del cambio climático en los medios de subsistencia 
que dependen de los recursos naturales y la inseguridad alimentaria, por una parte, y las tensiones, los 
conflictos y la movilidad, por otra73.

60	 IDMC,	2019.	
61 Ibid.	
62	 UNOWAS,	2018. 
63	 La	región	del	Sahel	es	una	ecorregión	de	sabana	tropical	semiárida	que	abarca	muchos	países	de	África	Occidental	y	Central,	entre	

ellos,	el	Senegal,	Mauritania,	Malí,	Burkina	Faso,	el	Níger,	Nigeria,	el	Chad	y	el	Sudán. 
64	 Hummel,	Doevenspeck	y	Samimi,	2012.	
65	 IDMC,	2019.	
66 Ibid.
67	 PNUMA,	2011.
68	 Comisión	Europea,	2018a.	
69	 Gao	y	otros,	2011. 
70	 ONU-Medio	Ambiente,	2018b. 
71	 Rudincova,	2017.	
72	 Hummel	y	Liehr,	2015. 
73	 PNUMA,	2011.	
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África del Norte

La migración de África del Norte a Europa y a los Estados del Golfo sigue siendo un rasgo definitorio 
de la dinámica migratoria de la subregión, que se ha forjado a lo largo de varios decenios. La migración 
de habitantes de África del Norte a países de fuera de África ha sido, y sigue siendo, mucho más alta que la 
migración a otros países de la subregión y del resto de África74. Los flujos de emigración de África del Norte 
se han caracterizado por dos corrientes claramente distintas: los migrantes del noroeste (por ejemplo, de 
Marruecos, Argelia y Túnez) se han dirigido tradicionalmente a Europa, debido a su proximidad geográfica, a 
los anteriores acuerdos de contratación laboral y a los vínculos poscoloniales75, mientras que los del noreste 
(por ejemplo, de Egipto y el Sudán) han tendido predominantemente a buscar empleos temporales en países 
del CCG. Las grandes disparidades de ingresos entre los países de origen y de destino, y los elevados niveles 
de desempleo en África del Norte, siguen siendo importantes factores que impulsan a migrar. En 2019, casi 
12 millones de personas originarias de África del Norte vivían fuera de sus países natales, la mitad de ellas en 
Europa y 3,3 millones en los Estados del Golfo76.

Además de ser una importante zona de tránsito de migrantes, África del Norte alberga también a una 
considerable población de migrantes internacionales, que en parte son refugiados. En 2019, el Sudán 
tenía el número más alto de migrantes internacionales de la subregión: más de 1,2 millones77. Le seguía Libia, 
con más de 800.000. En Egipto, el número de migrantes internacionales pasó de 300.000 en 2010 a más de 
500.000 en 2019, siendo los principales países de origen la República Árabe Siria, Somalia, el Sudán y los 
territorios palestinos78. Marruecos ha sido tradicionalmente un país de emigración, pero se está convirtiendo 
cada vez más en un país de destino, también de migrantes de otras subregiones de África, que permanecen 
allí por períodos indeterminados en espera de poder cruzar a Europa79.

Los conflictos y la violencia en África del Norte y en las subregiones circundantes han contribuido a 
los desplazamientos. Al final de 2018, el Sudán era el sexto mayor país de origen de refugiados del mundo, 
con alrededor de 700.000 refugiados, en su mayoría acogidos por el Chad, Sudán del Sur y Etiopía, tres de sus 
países vecinos80. También tenía aproximadamente 2,1 millones de desplazados internos a raíz del conflicto 
y la violencia81. Al mismo tiempo, el Sudán es un importante país de acogida de refugiados, que superan 
1 millón de personas (y que se han duplicado con creces desde 2016), procedentes en su mayoría de Sudán 
del Sur, Eritrea y la República Árabe Siria82. Argelia también albergaba a más de 94.000 refugiados al final de 
201883, mientras que Egipto tenía más de 240.000, procedentes principalmente de la República Árabe Siria, 

74	 Flahaux	y	de	Haas,	2016. 
75	 Natter,	2014.	
76	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.	
77 Ibid.	
78 Ibid.	
79	 Reifeld,	2015.	
80	 ACNUR,	2019a. 
81	 IDMC,	2019. 
82	 ACNUR,	s.f.	
83	 ACNUR,	2019a.	
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los territorios palestinos y otros países y territorios africanos84. En Libia, la inestable situación política y la 
falta de seguridad habían contribuido al total de 221.000 desplazados internos que existían al final de 2018 
(menos que los 300.000 de 2016), afectando también a los más de 56.000 refugiados y solicitantes de asilo 
residentes en el país85.

En su calidad de importante centro de tránsito de migrantes procedentes de muchos países del resto 
del continente, la subregión de África del Norte tiene problemas de protección que se relacionan con la 
migración irregular a Europa. En 2018 cruzaron a Europa, por mar, aproximadamente 117.000 migrantes86. 
Esta cifra fue muy inferior a la de 2017 (alrededor de 172.000) y a la de 2016, que llegó a 364.00087. 
También ha habido un cambio en las rutas marítimas utilizadas por los migrantes irregulares; mientras que 
la mayoría de los que entraron a Europa desde África en 2016 y 2017 emplearon la ruta del Mediterráneo 
central (de Libia, principalmente a Italia), en 2018 la mayoría de las llegadas irregulares por mar a Europa 
se produjeron a través de la ruta del Mediterráneo occidental (de Marruecos, principalmente a España)88. Ese 
año hubo cerca de 59.000 llegadas por mar a España, frente a unas 23.000 a Italia89. El cambio en las rutas 
principales, del Mediterráneo central al Mediterráneo occidental, tiene que ver con varios factores, como la 
cooperación más estrecha entre la Unión Europea (UE) y los países de origen y de tránsito, los esfuerzos de 
lucha contra el tráfico y el aumento del patrullaje marítimo frente a las costas de Libia90. Los migrantes de 
países del África Subsahariana representaron la mayoría de las llegadas irregulares por mar a España, seguidos 
de los marroquíes91. Los que viajaron a Italia por la ruta del Mediterráneo central fueron en su mayor parte 
tunecinos, seguidos de eritreos, iraquíes, sudaneses y paquistaníes92. Se estima que el 15% de las personas que 
llegaron irregularmente por mar a Italia entre enero y noviembre de 2018 eran menores no acompañados93.

Las importantes rutas de tráfico de migrantes desde, hacia y dentro de África del Norte están cada 
vez más concentradas en manos de unas pocas redes de la delincuencia organizada94. Ayudados por 
traficantes, los migrantes de países como los del África Subsahariana se embarcan con frecuencia en viajes 
muy peligrosos hacia África del Norte, que incluyen el cruce del desierto del Sahara95. Una de las principales 
rutas de tráfico de migrantes lleva de Somalia, el Sudán y Etiopía a Egipto e Israel96. Pero, ante el deterioro de 
las condiciones socioeconómicas en Egipto, en los últimos años los traficantes han recurrido cada vez más a 
países como Libia, que antes de 2011 era un importante destino de trabajadores migrantes y más recientemente 
se ha convertido en un gran nodo del tráfico de personas y en el principal punto de partida de los migrantes 

84 Ibid.	
85	 IDMC,	2019;	ACNUR,	2019a.	
86	 OIM,	s.f.b.	Esta	cifra	incluye	las	llegadas	a	Bulgaria,	Chipre,	España,	Grecia,	Italia	y	Malta. 
87 Ibid.	
88	 Frontex,	2019;	MacGregor,	2019.	
89	 OIM,	s.f.b. 
90	 ACNUR,	2019b;	Frontex,	2019;	MacGregor,	2019.	
91	 ACNUR,	2019b.
92 Ibid.
93 Ibid.
94	 UNODC,	2018.
95 Ibid.
96	 İçduygu,	2018.
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que intentan llegar a Europa por la ruta del Mediterráneo central97. La subregión sigue teniendo graves 
problemas de violaciones de los derechos humanos y falta de protección; muchos migrantes en tránsito están 
expuestos a la violencia sexual y de género, el trabajo forzoso, las detenciones arbitrarias, la extorsión, la 
explotación y otros abusos. Esto es especialmente marcado en Libia, donde el tráfico de migrantes se convierte 
con frecuencia en trata de personas. En 2018, la OIM ayudó a más de 16.000 migrantes a regresar a sus países 
después de haber sido detenidos o dejados abandonados en Libia98, a veces por los traficantes o tratantes. El 
prolongado conflicto civil de Libia ha creado un clima de anarquía, además de debilitar considerablemente las 
instituciones del país y paralizar su economía99.

Asia100

En 2019, Asia —con sus 4.600 millones de habitantes— era el origen de más del 40% de los migrantes 
internacionales del mundo (111 millones). De estas personas, más de la mitad (66 millones) habían migrado 
dentro de Asia, lo que representa un aumento importante con respecto a 2015, cuando se estima que los 
migrantes intrarregionales del continente sumaban alrededor de 61 millones. Como se puede observar en la 
parte central del gráfico 7, la migración intrarregional de Asia ha experimentado un aumento marcado desde 
los 35 millones de 1990. En los dos últimos decenios han crecido mucho también las poblaciones de migrantes 
nacidos en Asia que residen en América del Norte y Europa. En 2019, la migración de Asia a América del Norte 
alcanzó los 17 millones de personas, frente a poco más de 16 millones en 2015, mientras que en Europa la 
migración procedente de Asia rozó los 22 millones ese año. La migración de Asia a América del Norte y Europa 
representó gran parte del aumento del número de migrantes asiáticos fuera de la región; la cifra total de 
migrantes extrarregionales se elevó a 44,6 millones en 2019, un 11% más que los 40 millones de 2015.

El número de migrantes nacidos fuera de Asia que viven en este continente se ha mantenido en niveles 
relativamente bajos desde 1990. Los europeos representan el grupo más grande de migrantes procedentes de 
fuera de Asia en la región. Este grupo incluye a migrantes de la parte europea de la ex Unión Soviética que 
ahora viven en Asia Central. Durante el mismo período creció el número de africanos, el otro grupo importante 
de migrantes en Asia.

97 Ibid.
98	 OIM,	2018b.
99	 UNSMIL	y	ACNUDH,	2018.
100	 Véase	la	composición	de	Asia	en	el	apéndice	A.	
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Gráfico	7.	Migrantes	hacia,	dentro	de	y	desde	Asia,	1990-2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Por	“migrantes	hacia	Asia”	se	entiende	los	migrantes	residentes	en	la	región	(es	decir,	en	Asia)	que	nacieron	en	otra	
región	(p.	ej.,	en	Europa	o	África).	Por	“migrantes	dentro	de	Asia”	se	entiende	los	migrantes	nacidos	en	la	región	(es	
decir,	en	Asia)	que	residen	 fuera	de	su	país	natal	pero	dentro	de	 la	 región	de	Asia.	Por	“migrantes	desde	Asia”	se	
entiende	las	personas	nacidas	en	Asia	que	residen	en	otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	América	del	Norte).

Varios países asiáticos han experimentado cambios sustanciales en el tamaño de sus poblaciones en los últimos 
años. Estos cambios se ilustran en el gráfico 8, que muestra los 20 países asiáticos con las mayores variaciones 
proporcionales de la población entre 2009 y 2019. Con la única excepción de la República Árabe Siria, estos 
países registraron aumentos de la población en ese período. Los países del CCG, todos ellos representados entre 
los primeros 20, experimentaron algunos de los cambios demográficos más marcados en el último decenio. 
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La migración internacional ha sido un factor de peso en el cambio demográfico de Asia, especialmente en los 
Estados del CCG, que siguen siendo destinos importantes de los trabajadores migrantes de Asia y de fuera de 
la región. Como se ilustra en el gráfico 9, los migrantes internacionales representan grandes proporciones de 
la población nacional de los Estados del CCG; por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos constituyen el 88% 
de la población del país101.

Gráfico	8.	Los	20	países	de	Asia	con	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	
2009	y	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.
Nota:  Es	importante	observar	que	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	2009	y	2019	se	

produjeron	de	preferencia	en	los	países	con	poblaciones	relativamente	menores.

Los dos “gigantes demográficos” asiáticos, la India y China, tienen las cifras absolutas más altas de migrantes 
residentes en el extranjero (gráfico 9). Es importante añadir que estas elevadas cifras de emigrantes representan 
proporciones pequeñas de las poblaciones totales de esos dos países. Los migrantes de China constituyen la 
tercera mayor población de migrantes nacidos en el extranjero a nivel mundial, después de los de la India y 
México. En los Estados Unidos de América residían cerca de 3 millones de emigrantes nacidos en China, además 
de otros grandes grupos de migrantes asiáticos procedentes de la India, Filipinas y Viet Nam. Otros países con 
números elevados de migrantes en el extranjero son Bangladesh y la República Árabe Siria.

101	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.	
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En los países del CCG, los migrantes representan elevadas proporciones de la población nacional total 
(gráfico 9). Por ejemplo, en 2019, constituían el 88% de la población en los Emiratos Árabes Unidos; el 72% en 
Kuwait; cerca del 79% en Qatar; y el 45% en Bahrein102. Muchos migrantes procedían de África, Asia Meridional 
(la India, el Pakistán, Bangladesh, Nepal y otros) y Asia Sudoriental (Indonesia y Filipinas, entre otros).

Cabe observar también que los datos actuales sobre los migrantes nacidos en el extranjero reflejan en parte 
acontecimientos históricos importantes tales como la Partición de 1947, que causó desplazamientos masivos 
desde y hacia la India y el Pakistán. Esto se ve claramente en los datos de 2019, que indican que en estos 
dos países residían más de 5 millones y 3 millones de migrantes nacidos en el extranjero, respectivamente.

Gráfico	9.	Los	20	países	de	Asia	con	las	mayores	cifras	de	migrantes	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota 1: El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	de	inmigrantes	y	emigrantes	se	basa	en	los	datos	del	
DAES	sobre	la	población	residente	total	de	cada	país,	que	incluye	a	los	nacidos	en	el	extranjero.

Nota 2: Por	 “inmigrantes”	 se	entiende	 los	migrantes	nacidos	en	el	 extranjero	que	 residían	en	el	país.	 Por	 “emigrantes”	 se	
entiende	las	personas	nacidas	en	el	país	que	residían	fuera	de	su	país	natal	en	2019.

102 Ibid.	
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El gráfico 10 muestra los 20 principales corredores migratorios que parten de países asiáticos, de los cuales 
poco más de la mitad —13 de 20— discurren dentro de la región. Estos corredores migratorios representan 
una acumulación de movimientos migratorios a lo largo del tiempo y ofrecen una instantánea de la evolución 
de los patrones migratorios que ha llevado a la existencia de grandes poblaciones de personas nacidas en el 
extranjero en determinados países de destino. El mayor corredor va de la República Árabe Siria a Turquía, 
donde residían más de 3,7 millones de sirios en 2019. Este ha sido un cambio con respecto a 2015 y 2017, 
cuando el mayor corredor de Asia era el de la India a los Emiratos Árabes Unidos.

Gráfico	10.	Los	20	principales	corredores	migratorios	desde	países	de	Asia	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Los	 corredores	 representan	 una	 acumulación	 de	 movimientos	 migratorios	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 y	 ofrecen	 una	
instantánea	de	la	evolución	de	los	patrones	migratorios	que	ha	dado	lugar	a	grandes	poblaciones	de	personas	nacidas	
en	el	extranjero	en	determinados	países	de	destino.
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Los desplazamientos internacionales dentro y hacia fuera de Asia son una característica importante 
de la región, como se puede ver en el gráfico 11. La República Árabe Siria y el Afganistán fueron ese 
año los principales países de origen de refugiados del mundo. El impacto del conflicto sirio en los 
desplazamientos se refleja claramente en el gráfico 11, en que los refugiados y solicitantes de asilo de la 
República Árabe Siria superan por un enorme margen a los del Afganistán. En 2018, una vasta mayoría de 
los refugiados procedentes de países asiáticos vivían en países vecinos. Por ejemplo, los de la República 
Árabe Siria se encontraban predominantemente en Turquía, el Líbano y Jordania, mientras que los del 
Afganistán, que habían pasado de 2,6 millones en 2017 a 2,7 millones en 2018 (principalmente debido 
a los nacimientos registrados durante el año), vivían sobre todo en el Pakistán y la República Islámica 
del Irán. Debido a la violencia y la persecución sufrida por los rohinyás, Myanmar era en 2018 el país 
de origen de la tercera mayor población de refugiados de la región y la cuarta mayor del mundo, que en 
su mayor parte había sido acogida por Bangladesh. Es importante señalar asimismo que, como se ilustra 
en el gráfico 11, países de origen como el Pakistán, la República Islámica del Irán y el Iraq son también 
países de acogida de refugiados.

Gráfico	11.	Los	10	países	de	Asia	con	las	mayores	cifras	totales	de	 
refugiados	y	solicitantes	de	asilo	en	2018
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Fuente: ACNUR,	s.f.

Nota: “Por	 “acogidos	en	el	país”	 se	entiende	 los	 refugiados	y	 solicitantes	de	asilo	extranjeros	que	 residían	en	el	país	en	
cuestión	(parte	derecha	del	gráfico);	por	“en	el	extranjero”	se	entiende	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	originarios	
del	país	que	se	encontraban	fuera	de	este.	La	clasificación	de	los	10	primeros	países	se	basa	en	datos	de	2018	y	se	
realizó	combinando	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	presentes	en	cada	país	con	los	refugiados	y	solicitantes	de	
asilo	originarios	de	ese	mismo	país.
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La migración irregular sigue siendo frecuente en África Occidental y Central, pese a los acuerdos de libre 
circulación concertados para facilitar la migración y reducir la irregularidad en la subregión de Asia fueron 
causados por desastres (gráfico 12). Filipinas, con 3,8 millones de nuevos desplazamientos por desastres al 
final de 2018, tenía la cifra más alta del mundo. Los desastres que desencadenaron los desplazamientos fueron 
erupciones volcánicas, inundaciones causadas por el monzón y corrimientos de tierras. Con alrededor de 3,7 
millones de desplazamientos, China registró casi tantos nuevos desplazamientos a raíz de desastres como 
Filipinas. Le siguieron la India (2,7 millones) e Indonesia (853.000). Los conflictos también contribuyeron de 
manera considerable a los nuevos desplazamientos internos en Asia, principalmente en la República Árabe Siria 
(con 1,6 millones, equivalentes a alrededor del 9% de su población). Otros países con grandes desplazamientos 
internos a raíz de conflictos fueron el Afganistán (372.000), el Yemen (252.000) y Filipinas (188.000).

Gráfico	12.	Países	de	Asia	con	las	mayores	cifras	de	nuevos	desplazamientos	internos	 
(por	desastres	y	conflictos)	en	2018
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Fuentes: IDMC,	s.f.;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017.

Notas: La	expresión	“nuevos	desplazamientos”	se	refiere	al	número	de	desplazamientos	ocurridos	en	2018,	no	a	la	población	
total	acumulada	de	desplazados	 internos	resultante	de	 los	desplazamientos	a	 lo	 largo	del	tiempo.	Las	cifras	de	 los	
nuevos	desplazamientos	 incluyen	a	personas	que	se	desplazaron	más	de	una	vez	y	no	corresponden	al	número	de	
personas	desplazadas	durante	el	año.	El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	representado	por	
los	nuevos	desplazamientos	a	raíz	de	desastres	y	conflictos	se	basa	en	la	población	residente	total	del	país	según	las	
estimaciones	demográficas	del	DAES	de	2017,	y	los	porcentajes	son	solo	una	indicación	relativa	dada	a	título	ilustrativo.
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Principales características y novedades en Asia

Asia Sudoriental

En muchos países de Asia Sudoriental, la migración comprende importantes niveles tanto de 
emigración como de inmigración, además de la migración en tránsito. La considerable disparidad 
de ingresos en la subregión es un factor de peso que alimenta la fuerte tendencia de las personas a migrar 
de los países de ingreso más bajo a los de ingreso más alto de la misma subregión (y de otras). En Asia 
Sudoriental hay algo más de 10 millones de migrantes internacionales, y poco más de 21,8 millones de 
personas originarias de esta subregión han abandonado sus países de origen, 6,8 millones de ellas para 
migrar a otros países de Asia Sudoriental103. Las avanzadas economías de Malasia y Singapur son el destino 
de muchos migrantes. Los esfuerzos de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) por aumentar 
la integración regional han contribuido a elevar la migración intrarregional. La migración tiene también una 
marcada dimensión geográfica, con mayores niveles de migración entre los países que comparten fronteras, 
particularmente en el caso de Tailandia y sus vecinos Camboya, la República Democrática Popular Lao y 
Myanmar104. Hay claros corredores de migración intrarregional a largo plazo, dominados principalmente por 
la migración laboral temporal, con componentes más pequeños de migración permanente (de trabajadores 
cualificados y por motivos familiares), migración de estudiantes y migración forzada105.

La migración laboral, una característica muy marcada de Asia Sudoriental y uno de los impulsores 
clave del crecimiento y desarrollo económicos, está asociada también a diferencias en el respeto 
de los derechos humanos. Los migrantes por motivos laborales son desde hace mucho tiempo parte 
integrante de las economías de los principales países de destino de la subregión —como Malasia, Singapur 
y Tailandia—, donde ayudan a colmar las carencias de los mercados laborales. Esto ocurre especialmente en 
los sectores que requieren menos cualificaciones, como la pesca, el servicio doméstico y la construcción106. 
Al mismo tiempo, las perspectivas de empleo y de salarios más altos impulsan a muchas personas de países 
como Filipinas e Indonesia a trasladarse a economías más prósperas de la subregión107. Numerosos migrantes 
envían proporciones importantes de sus ingresos a sus familias en el país de origen, y Filipinas, por ejemplo, 
figura sistemáticamente entre los mayores países receptores de remesas del mundo. En 2018, las entradas de 
remesas internacionales de Filipinas se cifraron en 34.000 millones de dólares de los Estados Unidos, situando 
a este país en el cuarto lugar mundial por este concepto, después de la India, China y México108. Pero aun 
cuando la migración laboral ha ayudado a aliviar la escasez de mano de obra en los países de destino, muchos 
trabajadores migrantes sigue siendo explotados. Los que trabajan en sectores de empleo intensivo de mano 
de obra poco cualificada son los más afectados, sea cual sea su condición jurídica, y los abusos relacionados 
con los salarios son la forma más común de explotación109. Muchos trabajadores migrantes tienen que trabajar 
cantidades excesivas de horas por salarios inferiores al mínimo legal, como consecuencia de su insuficiente 
protección tanto en la contratación como en el empleo110.

103	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
104	 Hugo,	2014;	Hatsukano,	2015.
105	 Hugo,	2014.
106	 Harkins,	Lindgren	y	Suravoranon,	2017.	
107	 Pholphirul,	2018.
108	 Banco	Mundial,	2019a.
109	 Harkins,	Lindgren	y	Suravoranon,	2017.	
110 Ibid.
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La migración tiene elevados componentes de migración irregular, relacionados en su mayor parte 
con factores económicos como la pobreza y la falta de empleo. Los flujos migratorios irregulares como 
los de Camboya y la República Democrática Popular Lao a destinos como Tailandia y Malasia son facilitados 
muchas veces por traficantes. Estos desempeñan un papel importante también en la migración irregular 
hacia fuera de la subregión; por ejemplo, muchos migrantes vietnamitas utilizan los servicios de traficantes 
para llegar a sus destinos en Europa111. Existen flujos migratorios mixtos (que incluyen a personas con y 
sin necesidad de protección internacional), y también flujos migratorios con motivaciones mixtas. En Asia 
Sudoriental es frecuente la explotación de los migrantes en situación irregular. En algunos sectores (como 
los de la pesca, la agricultura, la construcción y la manufactura), los trabajadores migrantes están expuestos 
al trabajo forzoso, a la explotación y a abusos graves112. Además del tráfico de migrantes, sigue siendo un 
problema la trata de personas en esta subregión, que concentra casi la mitad de todas las víctimas de casos 
de trata de Asia (46%)113. Grandes números de personas son objeto de trata con fines de explotación sexual 
y de trabajo forzoso, con una mayor proporción de mujeres víctimas de la trata para la explotación sexual en 
2016114. Algunos países, como Malasia y Tailandia, tuvieron más víctimas del trabajo forzoso que de la explotación 
sexual en 2016115.

La violencia, la persecución sistemática y la marginación han aumentado los desplazamientos 
en la subregión. La situación más apremiante es la de los refugiados rohinyás, que sigue siendo una de las 
crisis de refugiados más complejas del mundo. Al final de 2018, había más de 900.000 rohinyás en Cox’s Bazar 
(Bangladesh), con más de 1 millón de personas necesitadas de asistencia humanitaria116. El emplazamiento 
de Kutupalong-Balukhali de Cox’s Bazar aún es el asentamiento de refugiados más grande y más densamente 
poblado del mundo; los refugiados procedentes de Myanmar representaban la cuarta mayor población de 
refugiados del mundo en 2018117. Un abrupto aumento de las ejecuciones selectivas y las violaciones de los 
derechos humanos en agosto de 2017 dio lugar al desplazamiento de un gran número de rohinyás del estado 
de Rakáin de Myanmar, que en su mayor parte buscaron protección en Bangladesh. Aunque no era la primera 
vez que los rohinyás huían de Myanmar a causa de la violencia, el episodio de agosto de 2017 provocó una de 
las mayores oleadas de desplazamientos de los últimos decenios. Por su parte, Malasia mantuvo su prolongada 
tendencia de acogida de grandes poblaciones de refugiados y otras personas en situaciones análogas (más de 
120.000 en 2018), principalmente como resultado de los desplazamientos causados por los muchos años de 
conflicto civil en Myanmar118. El reasentamiento de refugiados de la subregión corre a cargo principalmente de 
los países de reasentamiento “tradicionales” (como los Estados Unidos de América, el Canadá y Australia), y la 
“infraestructura de protección” es escasa en la subregión119. También hay grandes poblaciones de desplazados 
internos y poblaciones apátridas en Asia Sudoriental, con ocho países que albergan a poblaciones apátridas 
(de los cuales el principal es Myanmar, que tenía más de 600.000 al final de 2018)120.

111	 UNODC,	2018.	
112	 Gois,	2015.	
113	 OIM,	s.f.c.	
114	 UNODC,	2018.	
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116	 OIM,	2018c.	
117	 ACNUR,	2019a. 
118 Ibid.
119	 McAuliffe,	2016.	La	“infraestructura	de	protección”	comprende	legislación	interna,	políticas	nacionales	y	prácticas	administrativas	

de	protección;	véase	Sitaropoulos,	2000. 
120	 Southwick,	2015;	ACNUR,	2019a.	
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Asia Meridional

La migración a otras subregiones es una característica importante de Asia Meridional, y muchos 
trabajadores migrantes temporales que llegan a los países del CCG son originarios de esta subregión. 
En los últimos años, las perspectivas de salarios más altos y de oportunidades de empleo asequibles han 
elevado considerablemente el número de personas que abandonan esta subregión121. En los países con grandes 
excedentes de mano de obra, esta migración ha aliviado la presión laboral, contribuyendo también a reducir la 
pobreza a través de las remesas. Como resultado de ello, Asia Meridional es uno de los mayores receptores de 
remesas del mundo. En 2018, las remesas enviadas a la India se cifraron en 79.000 millones de dólares de los 
Estados Unidos, la cifra más alta del mundo; en países como el Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh, las remesas 
superaron el 5% del producto interno bruto (PIB) ese año122.

La migración dentro de la subregión es un rasgo predominante de Asia Meridional, debido a 
las diferencias en los mercados económicos y laborales123. Los movimientos intrarregionales, tanto 
regulares como irregulares, se relacionan con las fuertes raíces históricas comunes, la proximidad geográfica 
y los lazos culturales y de amistad entre los países124. En 2019, poco menos del 80% de los 14 millones de 
migrantes internacionales de Asia Meridional eran originarios de otros países de la subregión125. Los principales 
corredores migratorios van de Bangladesh a la India, del Afganistán al Pakistán, de la India al Pakistán y de 
Nepal a la India; sin embargo, es importante señalar que estos corredores son bastante diferentes y reflejan 
una variedad de factores culturales, económicos y de seguridad históricos y contemporáneos. Por ejemplo, 
actualmente hay millones de trabajadores migrantes de Bangladesh y Nepal en la India, principalmente en 
los sectores informales de la construcción y el servicio doméstico, mientras que el corredor de la India al 
Pakistán refleja en parte los masivos desplazamientos que siguieron a la Partición de la India y el Pakistán en 
1947126. Además, muchos de los 3,9 millones de migrantes internacionales afganos que residen en la subregión 
(principalmente en la República Islámica del Irán y el Pakistán) son personas que fueron desplazadas por 
los conflictos y la violencia que, con altibajos, han caracterizado al Afganistán desde los años setenta127. La 
migración interna en los países de Asia Meridional, extensa y de mayor escala que la migración internacional, 
se relaciona principalmente con la migración temporal y estacional de las zonas rurales a las urbanas128. Entre 
2001 y 2011, la población urbana de Asia Meridional aumentó en 130 millones de personas129. Sin embargo, 
aunque la migración del campo a las ciudades contribuyó a ello, este crecimiento se debió en gran parte a la 
reclasificación de asentamientos rurales y al aumento natural de la población130.

La migración irregular dentro y hacia fuera de la subregión es común en Asia Meridional, y con 
frecuencia se realiza con ayuda de redes informales de traficantes. Aunque el número exacto de migrantes 
irregulares de la subregión se desconoce, se estima que hay grandes poblaciones de migrantes irregulares131. 
Por ejemplo, la India tiene importantes poblaciones de migrantes irregulares procedentes de Bangladesh, 

121	 Doherty	y	otros,	2014.
122	 Banco	Mundial,	2019a.
123	 Srivastava	y	Pandey,	2017.
124 Ibid.
125	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
126	 Srivastava	y	Pandey,	2017.
127	 Schmeidl,	2016;	ACNUR,	2016. 
128 Ibid.
129	 Ellis	y	Roberts,	2016.
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131	 Srivastava	y	Pandey,	2017.	
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Nepal y, en menor grado, Sri Lanka132. Los destinos preferidos de los migrantes irregulares de Asia Meridional 
son regiones como Europa, América del Norte y Oceanía133. Entre los factores causantes de la migración 
irregular y del tráfico de migrantes figuran la inseguridad y las condiciones socioeconómicas en los países de 
origen, además de los mejores salarios y las mayores oportunidades de empleo en los países de destino134. El 
tráfico de migrantes de Asia Meridional con destino a Europa Occidental se produce principalmente a través 
de Asia Central y la Federación de Rusia, así como a través del Medio Oriente y los Balcanes occidentales135. 

Otros destinos de la migración irregular con ayuda de traficantes, en busca de trabajo, son Malasia, Tailandia 
e Indonesia136. Hay muchos casos documentados de migrantes que han sido explotados y sometidos a abusos 
por traficantes en Asia Meridional137. La trata de personas sigue siendo un problema grave en esta subregión, 
aunque para muchos países hay pocos datos y escasa información. En un informe de la UNODC de 2018 se 
estimó que cerca del 60% de las víctimas de la trata detectadas en la subregión en 2016 eran mujeres, sobre la 
base de la información disponible para cuatro países: Bangladesh, Maldivas, Nepal y el Pakistán138. En Nepal, 
había más menores víctimas que víctimas adultas139. 

Los conflictos de larga data, la inestabilidad política, la violencia y la represión en Asia Meridional 
han dado origen a importantes desplazamientos, pero la subregión también alberga a grandes 
poblaciones de desplazados. En la historia reciente, todos los países de la subregión (salvo Maldivas) 
han sido el punto de partida o de llegada de poblaciones desplazadas. En particular, al final de 2018, había 
en la subregión 2,7 millones de refugiados afganos, la segunda mayor población de refugiados del mundo, 
después de los de la República Árabe Siria, y 2,6 millones de desplazados internos afganos140. Dos países 
vecinos, el Pakistán y la República Islámica del Irán, albergaban a la mayoría de los refugiados afganos y, por 
consiguiente, figuraban entre los principales países de acogida del mundo141. El Pakistán, con sus fronteras 
escasamente vigiladas y sus estrechos vínculos étnicos, lingüísticos, religiosos y económicos, ha sido el 
principal país de acogida por decenios, y al final de 2018 tenía alrededor de 1,4 millones de refugiados, casi 
todos afganos142. En 2017 fueron repatriados al Afganistán unos 60.000 refugiados, principalmente desde el 
Pakistán143. Al final de 2018, la República Islámica del Irán albergaba a cerca de 1 millón de refugiados144, 
ocupando el sexto lugar entre los principales países de acogida del mundo, mientras que la India y Bangladesh 
seguían teniendo grandes poblaciones de desplazados internos145.

Las poblaciones de Asia Meridional son particularmente vulnerables a los desastres repentinos 
y de evolución lenta relacionados con los peligros naturales y con el cambio climático. Salvo en el 
Afganistán, donde el conflicto y la violencia han sido motivos más importantes para desplazarse a otro 
lugar, los desastres fueron responsables de la mayoría de los desplazamientos ocurridos en Asia Meridional 

132	 Jayasuriya	y	Sunam,	2016.	
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136	 Gallager	y	McAuliffe,	2016.	
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en 2018146. Se estima que hubo 3,3 millones de nuevos desplazamientos causados por peligros de inicio 
repentino en 2018, principalmente en la India, el Afganistán, Sri Lanka y Bangladesh. En relación con el 
tamaño de su población, Asia Meridional tuvo el mayor número de personas expuestas al desplazamiento por 
peligros de carácter repentino, siendo Bangladesh, la India y el Pakistán los países con el riesgo más alto de 
desastres147. La India fue el país más afectado por estos desastres en la subregión, con más de 2,7 millones de 
desplazamientos causados por tormentas tropicales e inundaciones148. El Afganistán tuvo el segundo número 
más alto de desplazamientos por desastres de la subregión, con 371.000 nuevos desplazamientos debidos 
principalmente a la sequía. Miles de personas tuvieron que desplazarse también en Sri Lanka y Bangladesh 
a causa de los monzones149. La escala de la destrucción y los desplazamientos causados por los desastres 
de Asia Meridional en los últimos años ha sido atribuida en parte a la mala planificación y a la falta de 
preparación de la subregión150. La migración y la movilidad son estrategias particularmente importantes para 
hacer frente a los fenómenos asociados con el cambio ambiental en Asia Meridional —como la subida del nivel 
del mar, la erosión costera, las inundaciones y el agotamiento de las aguas subterráneas— que plantean retos 
considerables en la subregión151.

Asia Oriental

Asia Oriental está experimentando un cambio demográfico importante, con bajas tasas de fecundidad 
y un envejecimiento de la población en varios países, que ha conducido a revisiones de las políticas de 
inmigración. Países como el Japón están teniendo ya tasas de crecimiento demográfico negativas, mientras 
que en la República de Corea la tasa de fecundidad es muy inferior a la tasa de reemplazo de 2,1 necesaria para 
mantener una población152. En 2019, el Japón tenía la relación de apoyo potencial (el número de trabajadores 
por jubilado) más baja del mundo y, junto con China, figuraba entre los 10 países más populosos con tasas de 
fecundidad inferiores a la de reemplazo153. Estos cambios demográficos tienen repercusiones de gran alcance 
en la deuda pública, el estado de bienestar y los mercados laborales. Por ejemplo, el Japón está teniendo que 
vérselas con una grave escasez de mano de obra154. Ante estas realidades, los responsables de la formulación de 
políticas están reevaluando los enfoques históricamente restrictivos de la inmigración, que se han relacionado 
con un grado relativamente alto de homogeneidad cultural en algunos países, una experiencia más limitada 
en materia de políticas de inmigración que la de otras regiones y subregiones, y la relativa impopularidad de 
la inmigración en muchos países155. 

Ante el descenso de la población en países clave de Asia Oriental, varios de ellos han aprobado nuevas 
leyes de inmigración o aplicado programas para atraer a trabajadores extranjeros. En diciembre de 
2018, el Parlamento del Japón aprobó una nueva ley de inmigración que reduce las restricciones al empleo de 
trabajadores extranjeros en los sectores con escasez de mano de obra, y se espera que los cambios atraigan a 
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147 Ibid.
148 Ibid.
149 Ibid.	
150	 IDMC,	2018a.
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más de 300.000 trabajadores156. Las modificaciones recientes de las leyes de inmigración del Japón son también, 
en parte, una respuesta al aumento de la demanda de trabajadores en sectores como la construcción, ante los 
preparativos del país para acoger las Olimpiadas de 2020 en Tokio157. Al mismo tiempo, por medio del Sistema 
de Permisos de Trabajo, que autoriza la entrada de trabajadores extranjeros de los países asiáticos asociados158 

con los que se han firmado memorandos de entendimiento, la República de Corea tiene previsto aceptar a 
56.000 trabajadores extranjeros en 2019, en un esfuerzo por subsanar la escasez de mano de obra159. China, 
que es principalmente un país de origen de trabajadores migrantes, también ha procurado recientemente atraer 
a trabajadores a sectores de empleo de baja y alta cualificación, modificando sus políticas de inmigración y 
firmando acuerdos bilaterales. La política de atraer a un número creciente de trabajadores extranjeros no 
obedece solo al deseo de subsanar las carencias; también es parte de los esfuerzos del país por aumentar su 
apertura e inclusividad económicas. Por ejemplo, en 2018 China redujo los requisitos de visado aplicables a 
los profesionales y los trabajadores muy cualificados, en un intento de atraer a grandes talentos extranjeros160 

que se sumen a su economía en la actual fase de transición gradual de las manufacturas a los servicios. Ese 
mismo año, el país creó la Administración de Inmigración del Estado. La nueva oficina de inmigración es una 
respuesta al creciente número de migrantes internacionales en China, así como a la necesidad de racionalizar 
y gestionar mejor la inmigración161. Además, en 2018 China y Filipinas firmaron un acuerdo que permitirá a 
300.000 trabajadores filipinos, entre ellos 100.000 profesores de inglés, trabajar en China162. 

La migración de Asia Oriental se caracteriza cada vez más por una importante movilidad de entrada 
y salida de estudiantes. El número de estudiantes internacionales procedentes de Asia Oriental ha crecido 
rápidamente en los últimos años, sobre todo en el nivel terciario, al tiempo que siguen aumentando también 
los estudiantes extranjeros dentro de la subregión. Deseosos de obtener una educación de mejor calidad, 
muchos estudiantes internacionales de Asia Oriental se trasladan a destinos tales como los Estados Unidos de 
América, el Canadá y el Reino Unido. En 2018, China siguió siendo un importante país de origen de estudiantes 
internacionales en todo el mundo, con más de medio millón cursando estudios de perfeccionamiento en el 
extranjero, un 8% más que en 2017163. Sin embargo, Asia Oriental no es solo un gran lugar de origen de 
estudiantes internacionales, sino que gradualmente se está convirtiendo también en un importante destino de 
estudiantes extranjeros, muchos de ellos procedentes de la misma subregión. En 2018, había más de 490.000 
estudiantes internacionales inscritos en las instituciones de educación superior de China164. El principal país 
de origen de esos estudiantes era la República de Corea165, seguida de Tailandia, el Pakistán y la India166. 

La migración laboral a otros países, particularmente desde China, ha hecho de la subregión uno de los 
más grandes receptores de remesas internacionales del mundo. En 2019, los migrantes internacionales 
nacidos en China representaban la tercera mayor población extranjera de todo el mundo, después de los indios 
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y los mexicanos, con casi 11 millones de migrantes chinos residentes fuera de China167. En 2018, las corrientes 
mundiales de remesas sumaron cerca de 690.000 millones de dólares de los Estados Unidos, de los cuales China 
recibió más de 67.000 millones, la segunda porción más grande del mundo, superada solo por la India168.

Aunque este capítulo se centra principalmente en la migración internacional, es importante observar, 
en este contexto, que la migración interna ha sido una característica notable de los países de Asia 
Oriental, con un movimiento sin precedentes de personas de las zonas rurales a los centros urbanos. 
Mientras que la urbanización se ha desacelerado y ha incluso disminuido en algunas partes del continente, como 
Asia Occidental, Asia Oriental ha experimentado una de las tasas de urbanización más rápidas en los últimos 
decenios169. En 2015, la proporción correspondiente a la población urbana de la subregión había aumentado 
al 60%, triplicándose con creces respecto de 1950170. Este crecimiento fue particularmente notable en China, 
donde las reformas económicas y sociales de los años ochenta dieron inicio a una de las mayores migraciones 
humanas de la historia. Una de las reformas consistió en la flexibilización del sistema hukou, concebido para 
registrar y controlar la migración interna, que condicionaba el acceso a los servicios a la situación residencial 
de las personas. Como resultado de ello, cientos de millones de trabajadores, atraídos por la perspectiva de un 
empleo y de salarios más altos, abandonaron el campo y se trasladaron a las ciudades, donde se concentraba 
la mayoría de las actividades económicas y se necesitaban trabajadores migrantes tanto cualificados como no 
cualificados171. La mayoría de estas personas migraron de las provincias occidentales de China a las orientales. 
Las dinámicas socioeconómicas entre China occidental y oriental son factores importantes, en un país en que 
el oeste se caracteriza por un elevado crecimiento demográfico, un excedente de trabajadores e ingresos más 
bajos, y el este tiene problemas de escasez de trabajadores en las zonas metropolitanas y niveles más altos de 
ingresos y de educación172.

Una reciente característica nueva (y atípica) de la dinámica migratoria de Asia Oriental fue la llegada 
de cientos de solicitantes de asilo de países devastados por conflictos y por la violencia. En 2018, 
llegaron a la isla de Jeju de la República de Corea más de 500 solicitantes de asilo yemeníes, aprovechando 
la política de exención de visados de la isla establecida con el fin de atraer a turistas173. La llegada de los 
yemeníes generó un intenso debate público y un cierto rechazo hacia los inmigrantes, en un país en que las 
solicitudes de asilo han sido siempre bajas. La República de Corea no había sido anteriormente un país de destino 
atractivo para quienes buscaban protección (salvo para los de la República Popular Democrática de Corea)174. Al 
final de 2017, China y la República de Corea tenían aproximadamente 600 y cerca de 20.000 solicitantes de 
asilo, respectivamente175.
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Asia Central

En Asia Central, los movimientos migratorios son en gran parte hacia fuera de la subregión, 
principalmente en dirección norte, hacia la Federación de Rusia. Por ejemplo, en 2019 había algo menos 
de 5 millones de migrantes nacidos en Asia Central que vivían en la Federación de Rusia176. Con sus salarios 
considerablemente más altos y sus mejores oportunidades de empleo177, la Federación de Rusia es desde hace 
tiempo uno de los principales destinos de los trabajadores migrantes de Asia Central178. Por ejemplo, para los 
habitantes de las zonas rurales de Kirguistán, la migración laboral es una estrategia de subsistencia, y muchos 
trabajadores migrantes kirguisos buscan empleo en la Federación de Rusia, donde provincias como Siberia 
están atrayendo a un número creciente de personas179. La Federación de Rusia es atractiva también debido al 
gran número de kirguisos que ya están afianzados en el país y ayudan a los recién llegados a encontrar un 
alojamiento adecuado y a buscar trabajo180. Pero no todos los migrantes de Asia Central a la Federación de Rusia 
son trabajadores poco cualificados; por citar un caso, gran parte de los migrantes de Kazajstán son estudiantes 
y profesionales muy cualificados181. Las personas de Asia Central migran también a otras partes de Europa y 
China, con las que los vínculos laborales y familiares son relativamente fuertes. Un creciente número se está 
trasladando asimismo a destinos como Turquía y la República de Corea en busca de trabajo; los movimientos 
hacia la República de Corea se han visto facilitados por los acuerdos laborales bilaterales firmados con países 
como Uzbekistán y Kirguistán182.

La migración intrarregional es importante en la subregión y se sustenta en vínculos geográficos, 
culturales, económicos, políticos y sociales de carácter histórico. Asia Central alberga a millones de 
migrantes internacionales, principalmente de la misma subregión, pero también de países más distantes. Los 
migrantes proceden sobre todo de países de la ex Unión Soviética, muchos de los cuales son ahora miembros 
de la Comunidad de Estados Independientes183. Por ejemplo, en 2019 Kazajstán tenía una considerable 
población nacida en el extranjero (3,7 millones), de la cual 2,4 millones habían nacido en la Federación de 
Rusia184. Kazajstán es ahora predominantemente un país de tránsito y de inmigración, que atrae a trabajadores 
cualificados de diversos países y, cada vez más, también un destino de trabajadores migrantes poco cualificados 
procedentes de Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. En los últimos años, los países de Asia Central han 
revisado sus políticas de regulación de la migración intrarregional, entre otras cosas concertando acuerdos 
bilaterales de entrada y readmisión185. Por ejemplo, el establecimiento de la Unión Económica Euroasiática 
en 2015 ha permitido a las personas de sus Estados miembros —como Kazajstán y Kirguistán— trasladarse 
libremente a vivir, trabajar y estudiar a otros Estados miembros de la Unión186. Actualmente existe una mayor 
cooperación en la región para mejorar la gestión de los flujos mixtos, incluidos los aspectos relacionados 
con la gestión de fronteras, los derechos y la protección de los migrantes, y la migración irregular187. Hay 
un creciente reconocimiento de la importancia de adoptar políticas y programas de migración proactivos 

176	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
177	 Sengupta,	2018.
178	 Turaeva,	2018.	
179	 Sengupta,	2018.	
180 Ibid.
181	 Nikiforova	y	Brednikova,	2018.	
182	 Eurasianet,	2019;	Matusevich,	2019.	
183 Ibid.
184	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
185	 OSCE,	2016.
186	 Unión	Económica	Euroasiática,	s.f.
187	 OIM,	2016a. 
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para proteger los derechos y la dignidad de los migrantes, así como de sus familias y comunidades. Los 
trabajadores y las trabajadoras migrantes procedentes de Asia Central pueden ser vulnerables a la explotación 
y el abuso, especialmente en el empleo informal, en sectores como la construcción, la agricultura y el servicio 
doméstico188.

Las remesas internacionales hacen una contribución importante a las economías de Asia Central, 
especialmente a las de los países menos adelantados de la subregión. Dos de los 10 mayores países 
receptores de remesas del mundo, en relación con el PIB, se encuentran en esta subregión: Kirguistán y 
Tayikistán189. Se ha estimado que en Kirguistán las remesas han reducido la tasa de pobreza nacional en 
entre un 6% y un 7%190. Las corrientes de remesas hacia países de Asia Central reflejan en gran medida los 
patrones migratorios dentro y hacia fuera de la subregión, que se relacionan estrechamente con el trabajo y la 
generación de ingresos. Por ejemplo, las remesas procedentes de la Federación de Rusia han sido sustanciales 
a lo largo del tiempo, gracias, entre otras cosas, a los costos relativamente bajos de las transferencias de la 
Federación de Rusia a los países de Asia Central. Tras algunos años consecutivos de descenso, en un momento 
de desaceleración económica y cambios políticos en la Federación de Rusia, las remesas a Europa y Asia Central 
repuntaron en 2017, aumentando un 21% y llegando a 48.000 millones de dólares de los Estados Unidos191. 

En 2018, esta cifra volvió a crecer, situándose en 59.000 millones de dólares de los Estados Unidos192. Uno 
de los factores que propició este crecimiento fue la continua recuperación de la actividad económica en la 
Federación de Rusia193.

La migración irregular es una característica de Asia Central, aunque es difícil dar cifras exactas. Los 
migrantes irregulares proceden de dentro y fuera de la subregión, y los que pasan en tránsito por Asia Central 
suelen estar en camino hacia Europa Occidental. La mayoría de los migrantes entran primero en Kirguistán 
y Tayikistán, después de lo cual recurren a traficantes para atravesar Kazajstán y la Federación de Rusia y 
llegar a Europa Occidental194. La deficiente gestión de las fronteras, el aislamiento de los lugares por los que 
estas discurren y otros factores han contribuido a alimentar la migración irregular en toda la subregión195. El 
tráfico de migrantes en Asia Central es un proceso complejo, que comprende arreglos formales e informales 
en diversos puntos fronterizos de la subregión, así como actividades transfronterizas que facilitan la salida 
de Asia Central196.

Medio Oriente

Los Estados del Golfo figuran entre los países con las mayores cifras de migrantes laborales temporales 
del mundo. Gracias a la riqueza generada por el petróleo, los países del CCG han experimentado un desarrollo 
económico notable en los últimos decenios, atrayendo a trabajadores cualificados y semicualificados en 
diversos sectores, como la construcción y el mantenimiento, el comercio minorista y el servicio doméstico. En 

188	 OIM,	2016b.
189	 Banco	Mundial,	2019a.
190	 PNUD,	s.f.
191	 Banco	Mundial,	2018a,	2018b.	
192	 Banco	Mundial,	2019a.
193 Ibid.
194	 Sengupta,	2018.
195 Ibid.
196 Ibid.
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países como Qatar, el reciente crecimiento de la demanda de trabajadores en sectores como la construcción se 
debe en parte a los preparativos del país para la Copa Mundial de 2022197. El aumento de la migración laboral 
en los Estados del CCG ha producido un enorme cambio demográfico. En 2019, los migrantes representaban la 
mayoría de la población en la mitad de los países del CCG: un 88% en los Emiratos Árabes Unidos, en torno al 
79% en Qatar y el 72% en Kuwait198. Los trabajadores migrantes de los países del CCG proceden principalmente 
de Asia y África. Las diferencias de ingresos entre los países de origen y de destino son uno de los grandes 
impulsores de la migración, ya que los países del Golfo ofrecen salarios más altos y mayores oportunidades de 
empleo a los trabajadores migrantes199. Aunque se han hecho algunos progresos, la regulación y protección 
de los derechos de los migrantes siguen siendo un reto en la subregión. El kafala200, un sistema de tutela 
que ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores y se practica en varios de los Estados del CCG, ha sido 
sometido a escrutinio. Aunque varios Estados del Golfo han aplicado reformas del kafala, las modificaciones 
han sido mínimas y han tenido escasos efectos positivos en los migrantes201. El sistema de tutela sigue 
aplicándose ampliamente y contribuyendo a la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes en el Golfo, 
incluso a situaciones de trabajo forzoso y explotación salarial202.

Los conflictos civiles, la intensificación de la violencia sectaria y la proliferación del terrorismo 
(particularmente a instancias del Dáesh) han generado altos niveles de desplazamiento interno e 
internacional en la subregión en los últimos años. Dos países de la subregión —la República Árabe 
Siria y el Yemen— están con emergencias “de Nivel 3” (la categoría del sistema humanitario mundial 
correspondiente a las crisis humanitarias más graves y a mayor escala) y elevan considerablemente las 
cifras totales de los desplazamientos en el mundo203. El conflicto en la República Árabe Siria, que se 
arrastra desde hace ya más de siete años, ha desplazado a bastante más de la mitad de la población del 
país, con cifras que superan los 6,6 millones de refugiados y los 6,1 millones de desplazados internos, y 
con cerca de 140.000 solicitantes de asilo al final de 2018204. Las sucesivas oleadas de desplazamientos 
que han caracterizado al Iraq desde el comienzo del siglo, prosiguieron y se intensificaron en 2016 y 
2017, en el contexto de los esfuerzos por reconquistar territorios y combatir al Dáesh. Aunque al final 
de 2018 aún había más de 1,9 millones de desplazados internos en el Iraq, por primera vez en casi cuatro 
años la cifra era inferior a 2 millones205. Además, un creciente número de iraquíes han regresado a sus 
hogares, a medida que el Dáesh ha sido obligado a retroceder y ha perdido terreno tanto en el Iraq como 
en la República Árabe Siria; el grupo militante ha perdido más del 90% del territorio que controlaba en 
ambos países206. En el Yemen, la situación política y de seguridad se siguió deteriorando y, debido a la 
consiguiente violencia e inestabilidad, al final de 2018 los desplazados internos del país superaban los 
2,3 millones207, equivalentes a más del 8% de la población total del país.

197	 Buckley	y	otros,	2016.	
198	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a. 
199	 Jacobsen	y	Valenta,	2016.	
200	 “El	sistema	de	kafala	restringe	la	reunificación	familiar	en	el	caso	de	los	migrantes	no	cualificados,	los	ata	a	un	único	empleador,	les	

impide	contraer	matrimonio	con	personas	del	lugar	y	restringe	también	de	otras	formas	sus	derechos	y	su	libertad	de	circulación,	
de	modo	que	los	migrantes	siguen	siendo	trabajadores	temporales	en	los	países	del	Golfo”	(Rahman,	2013).	

201	 Diop,	Johnston	y	Le,	2018.	
202 Ibid.
203	 OCAH,	s.f. 
204	 ACNUR,	2019a;	IDMC,	2019.	
205	 IDMC,	2019;	OIM,	2018d. 
206	 Seligman,	2018.	
207	 IDMC,	2019.	
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El Medio Oriente sigue albergando a una parte importante de los refugiados del mundo. Al final 
de 2018, esta subregión tenía el mayor número de refugiados a nivel mundial, con inclusión de los 
registrados por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)208. Los países vecinos cargan inevitablemente con una parte 
desproporcionada del peso cuando las personas buscan refugio en otros países, y esta dinámica es una 
característica fundamental de los patrones de desplazamiento contemporáneos en la subregión. Como 
países limítrofes con la República Árabe Siria y principales lugares de acogida de los refugiados sirios, 
Turquía, el Líbano y Jordania figuraron entre los 10 principales países de acogida del mundo en 2018 
(Turquía en el primer lugar, el Líbano en el séptimo y Jordania en el décimo)209. La magnitud de su 
responsabilidad se hace patente cuando el número de refugiados de cada país se compara con la población 
nacional: en el Líbano había 156 refugiados por 1.000 habitantes; en Jordania, 72 por 1.000; y en Turquía, 
45 por 1.000210. Otros países de la subregión, incluidos los afectados por conflictos, como el Yemen y el 
Iraq, e incluso la República Árabe Siria, también acogen a muchos refugiados211. Y en la subregión se 
encuentran asimismo los casi 5,5 millones de refugiados registrados por el OOPS212.

La migración irregular dentro y hacia fuera de la subregión sigue siendo un reto para los 
migrantes y los Estados. La inestabilidad política y los prolongados conflictos del Medio Oriente son 
importantes impulsores de la migración irregular y del tráfico de migrantes en la subregión213. La mayoría 
de los migrantes que recurren a los servicios de traficantes en la subregión son personas que huyen de 
conflictos y situaciones de violencia. El tráfico de migrantes y la migración irregular suelen ir a la par con los 
movimientos de refugiados y solicitantes de asilo214. Con la proliferación de los conflictos en la subregión, 
han aumentado también los migrantes que recurren a los traficantes y los países afectados por las redes 
delictivas de tráfico. Además, estas redes se han vuelto mucho más diversas y complejas215. Ante el 
enorme número de refugiados sirios albergados en países vecinos, y ante la prolongación del conflicto 
y la escasa probabilidad de poder regresar a la República Árabe Siria, una parte de los refugiados han 
emprendido una migración irregular hacia otros países, principalmente de Europa, utilizando la ruta del 
Mediterráneo oriental.

Europa216

En 2019 vivían en Europa más de 82 millones de migrantes internacionales, casi un 10% más que en 2015, 
cuando eran 75 millones en la región. Algo más de la mitad de ellos (42 millones) habían nacido en Europa 
pero vivían en otra parte de la región. Aunque esta cifra ha crecido solo moderadamente desde 2015, es mucho 
mayor que en 1990, cuando era del orden de 28 millones (gráfico 13). Entre 2015 y 2019, la población de 
migrantes no europeos en Europa aumentó de poco más de 35 millones a alrededor de 38 millones.

208	 ACNUR,	2019b.	
209 Ibid.
210	 ACNUR,	2019a.
211 Ibid.
212	 OOPS,	s.f.
213	 İçduygu,	2018.
214 Ibid.
215	 Ibid.
216	 Véase	la	composición	de	Europa	en	el	apéndice	A. 
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En 1990, había aproximadamente la misma cantidad de europeos residentes fuera de Europa que de no 
europeos residentes en Europa. Sin embargo, a diferencia de la migración hacia Europa, que ha venido 
creciendo, el número de europeos residentes fuera de Europa ha disminuido casi en todas partes en los últimos 
30 años y solo recientemente ha recuperado los niveles de 1990. En 2019, los migrantes nacidos en Europa 
que vivían fuera del continente estaban radicados principalmente en América del Norte (7,4 millones). Entre 
2010 y 2019 se registró también un cierto crecimiento gradual de los migrantes europeos en Asia y Oceanía.

Gráfico	13.	Migrantes	hacia,	dentro	de	y	desde	Europa,	1990-2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Por	“migrantes	hacia	Europa”	se	entiende	los	migrantes	residentes	en	la	región	(es	decir,	en	Europa)	que	nacieron	en	
otra	región	(p.	ej.,	en	África	o	Asia).	Por	“migrantes	dentro	de	Europa”	se	entiende	los	migrantes	nacidos	en	la	región	
(es	decir,	en	Europa)	que	residen	fuera	de	su	país	natal	pero	dentro	de	 la	región	de	Europa.	Por	“migrantes	desde	
Europa”	se	entiende	las	personas	nacidas	en	Europa	que	residen	en	otra	región	(p.	ej.,	en	América	Latina	y	el	Caribe	o	
América	del	Norte).
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Varios países europeos han experimentado grandes cambios en el tamaño de su población en el último 
decenio. El gráfico 14 indica los 20 países europeos con las mayores variaciones proporcionales de la población 
entre 2009 y 2019. Aunque algunos países, como Luxemburgo, Noruega y Suiza, registraron un crecimiento de 
la población, otros tuvieron descensos importantes en los últimos 10 años. Lituania, Bosnia y Herzegovina, y 
Letonia experimentaron las disminuciones más marcadas (más del 10%). Las bajas tasas de fecundidad son el 
principal impulsor del cambio demográfico negativo en algunas partes de Europa. Sin embargo, la migración 
neta negativa, es decir, el hecho de que el número de emigrantes supere al de los inmigrantes, también 
contribuyó a la reducción de la población del continente, especialmente en países como Lituania y Letonia. 
Los cambios demográficos ocurridos en Europa, y sus vínculos con la migración, se examinan en detalle más 
adelante, en la sección titulada “Principales características y novedades en Europa”.

Gráfico	14.	Los	20	países	de	Europa	con	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	
entre	2009	y	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.

Nota: Es	importante	observar	que	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	2009	y	2019	se	produjeron	
de	preferencia	en	los	países	con	poblaciones	relativamente	menores.
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Muchos países del este de Europa —como la Federación de Rusia, Ucrania, Polonia y Rumania— tienen 
poblaciones de emigrantes intrarregionales que figuran entre las más altas de la región (gráfico 15). 
Con más de 10 millones de emigrantes en 2019, la Federación de Rusia tenía la mayor población de 
ciudadanos residentes en otros países de Europa. Después de la Federación de Rusia y Ucrania, Polonia 
y el Reino Unido ocupaban el tercer y el cuarto lugar (con 4,4 millones y 4,3 millones de emigrantes 
en Europa, respectivamente). Bosnia y Herzegovina tenía la proporción más alta de emigrantes en 
comparación con la población residente en 2019, en gran parte como consecuencia de la fragmentación 
de la ex Yugoslavia. Portugal y Bulgaria, dos países con una larga tradición de emigración, también 
tenían altas proporciones de su población en el extranjero.

Con más de 13 millones de migrantes en 2019, Alemania era el país de Europa con la mayor población de 
personas nacidas en el extranjero; el número de inmigrantes del país había aumentado en casi 3 millones entre 
2015 y 2019. Los grupos más numerosos procedían de Polonia, Turquía, la Federación de Rusia, Kazajstán 
y la República Árabe Siria. Las poblaciones del Reino Unido y Francia incluían, respectivamente, más de 
9,5 millones y alrededor de 8 millones de personas nacidas en el extranjero en 2019. Los migrantes nacidos 
en los países francófonos de África del Norte constituían algunas de las mayores poblaciones nacidas en el 
extranjero de Francia. En el Reino Unido, las poblaciones de migrantes procedentes de la India, Polonia y 
el Pakistán figuraban entre las más numerosas. Con poblaciones nacidas en el extranjero del orden de los 
6 millones, Italia y España ocupaban el quinto y el sexto lugar entre los países de destino preferidos de Europa 
en 2019; ambos países habían registrado ligeros aumentos del número de migrantes nacidos en el extranjero 
desde 2015. Muchas de las personas nacidas en el extranjero y residentes en estos países procedían de otras 
partes de Europa —como Rumania, Albania y Alemania— o de países de África del Norte, como Marruecos. 
La migración desde los países de la antigua Unión Soviética —por ejemplo, desde Ucrania, Kazajstán y 
Uzbekistán— constituía algunos de los mayores corredores de migrantes europeos (véase el gráfico 16). Como 
se ilustra en el gráfico 15, de los 20 países con las mayores cifras de migrantes de la región, Suiza tenía 
la mayor proporción de migrantes en relación con su población (29,9%), seguida de Suecia (20%), Austria 
(19,9%) y Bélgica (17,2%).
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Gráfico	15.	Los	20	países	de	Europa	con	las	mayores	cifras	de	migrantes	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota 1: El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	de	inmigrantes	y	emigrantes	se	basa	en	los	datos	del	
DAES	sobre	la	población	residente	total	de	cada	país,	que	incluye	a	los	nacidos	en	el	extranjero.

Nota 2: Por	 “inmigrantes”	 se	entiende	 los	migrantes	nacidos	en	el	 extranjero	que	 residían	en	el	país.	 Por	 “emigrantes”	 se	
entiende	las	personas	nacidas	en	el	país	que	residían	fuera	de	su	país	natal	en	2019.



105INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

El gráfico 16 muestra los 20 mayores corredores migratorios relacionados con países europeos; estos corredores 
representan una acumulación de movimientos migratorios a lo largo del tiempo y ofrecen una instantánea de la 
evolución de los patrones migratorios que ha llevado a la existencia de grandes poblaciones de personas nacidas 
en el extranjero en determinados países de destino. Una de las características más llamativas de los principales 
corredores migratorios que incluyen a países europeos es que la mayoría son intrarregionales. La Federación de 
Rusia ocupa un lugar fundamental en los corredores importantes. Las poblaciones nacidas en la Federación de 
presentes en los antiguos Estados miembros de la Unión Soviética —como Ucrania, Kazajstán y Uzbekistán— 
constituían algunos de los mayores corredores de migrantes europeos en 2019. Sin embargo, es importante 
señalar que estas personas nacidas en la Federación de Rusia solo pasaron a ser migrantes internacionales a 
partir de la disolución de la Unión Soviética en 1991; antes de ella, eran migrantes internos dentro de la Unión 
Soviética. La Federación de Rusia era también el segundo mayor país de destino de migrantes de Europa, después 
de Alemania.

Gráfico	16.	Los	20	principales	corredores	migratorios	relacionados	con	países	de	Europa	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Los	 corredores	 representan	 una	 acumulación	 de	 movimientos	 migratorios	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 y	 ofrecen	 una	
instantánea	de	 la	 evolución	de	 los	patrones	migratorios	que	ha	 llevado	a	 la	 existencia	de	grandes	poblaciones	de	
personas	nacidas	en	el	extranjero	en	determinados	países	de	destino.
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En 2018, Alemania seguía teniendo la mayor población de refugiados y solicitantes de asilo de Europa y la 
quinta mayor del mundo (gráfico 17). Los grupos más numerosos de refugiados en Alemania procedían de la 
República Árabe Siria, el Iraq y el Afganistán. Francia y Suecia ocupaban el segundo y tercer lugar entre los 
principales países de acogida de refugiados de Europa, con más de 368.000 y más de 248.000, respectivamente. 
Ucrania y la Federación de Rusia eran los lugares de origen de las mayores poblaciones de refugiados de Europa 
al final de 2018, con alrededor de 93.000 y 61.000, respectivamente.

Gráfico	17.	Los	10	países	de	Europa	con	las	mayores	cifras	totales	de	refugiados	y	solicitantes	de	
asilo	en	2018
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Fuente: ACNUR,	s.f.

Nota: Por	 “acogidos	 en	 el	 país”	 se	 entiende	 los	 refugiados	 y	 solicitantes	 de	 asilo	 extranjeros	 que	 residían	 en	 el	 país	 en	
cuestión	(parte	derecha	del	gráfico);	por	“en	el	extranjero”	se	entiende	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	originarios	
del	país	que	se	encontraban	fuera	de	este.	La	clasificación	de	los	10	primeros	países	se	basa	en	datos	de	2018	y	se	
realizó	combinando	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	presentes	en	cada	país	con	los	refugiados	y	solicitantes	de	
asilo	originarios	de	ese	mismo	país.
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La mayoría de los nuevos desplazamientos internos de 2018 en Europa se debieron a desastres, no a conflictos 
(gráfico 18). Ese año, Ucrania fue el único país de Europa con nuevos desplazamientos internos relacionados 
con un conflicto, con un total estimado de 12.000 nuevos desplazamientos causados por el conflicto 
y la violencia durante el año. El resto de los nuevos desplazamientos internos se debieron a desastres, 
principalmente en Grecia, que tuvo el mayor número de desplazamientos por esta causa (9.200), seguida 
de Francia (6.300). Ambos países sufrieron importantes inundaciones y tormentas. La Federación de Rusia, 
España e Italia registraron más de 3.000 nuevos desplazamientos por desastres en 2018.

Gráfico	18.	Los	20	países	de	Europa	con	las	mayores	cifras	de	nuevos	desplazamientos	internos	
(por	desastres	y	conflictos)	en	2018
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Fuentes: IDMC,	s.f;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017.

Notas: La	expresión	“nuevos	desplazamientos”	se	refiere	al	número	de	desplazamientos	ocurridos	en	2018,	no	a	la	población	
total	acumulada	de	desplazados	 internos	resultante	de	 los	desplazamientos	a	 lo	 largo	del	tiempo.	Las	cifras	de	 los	
nuevos	desplazamientos	 incluyen	a	personas	que	se	desplazaron	más	de	una	vez	y	no	corresponden	al	número	de	
personas	desplazadas	durante	el	año.

 El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	representado	por	los	nuevos	desplazamientos	a	raíz	de	
desastres	y	conflictos	se	basa	en	la	población	residente	total	del	país	según	las	estimaciones	demográficas	del	DAES	de	
2017,	y	los	porcentajes	son	solo	una	indicación	relativa	dada	a	título	ilustrativo.
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Principales características y novedades en Europa

Europa Sudoriental y Oriental

En la mayoría de los países de Europa Sudoriental y Oriental ha sido la emigración, y no la inmigración, 
la característica principal de los últimos años y decenios, y los niveles de inmigración han sido muy 
bajos en comparación con otras subregiones de Europa. Debido a este y otros factores, las proyecciones 
indican reducciones muy importantes de la población para 2050 en varios países de Europa (como Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Rumania, la República de Moldova y Ucrania)217. La emigración de los países de Europa 
Oriental a los de Europa Occidental ha ido en aumento, especialmente desde las ampliaciones de la UE en 
2004 y 2007, cuando se incorporaron a la Unión países de Europa Oriental y las fronteras externas de la UE 
se desplazaron hacia el este218. La emigración desde Europa Oriental y Meridional se compone principalmente 
de trabajadores migrantes tanto muy cualificados como poco cualificados. Por ejemplo, en los últimos años ha 
aumentado fuertemente el número de médicos que se trasladan a Europa Occidental. Atraídos por los sueldos 
más altos, un importante número de médicos de países como Rumania, Polonia y Eslovaquia han abandonado 
sus países para trabajar en Europa Occidental219. Se estima que en 2015 Rumania había perdido la mitad de sus 
médicos220. La emigración de profesionales muy cualificados, unida al descenso de la población, ha creado una 
grave escasez de trabajadores en algunos sectores de varios países de Europa Oriental.

No obstante la disminución de la población prevista en Europa, con cambios demográficos particularmente 
marcados en Europa Oriental, algunos países se resisten a aceptar la inmigración como parte de una 
respuesta más amplia. A la vez que disminuyen las tasas de fecundidad en Europa, sigue aumentando el 
número de personas de edad. Más personas viven más largo tiempo, y en 2019 la esperanza de vida en Europa 
y América del Norte era de 78,7 años, con un aumento proyectado a 83,2 años de aquí a 2050221. Se estima 
que en 2017 había en el mundo 962 millones de personas mayores de 60 años, y Europa tenía el porcentaje 
más alto (25%)222. Con el aumento de las personas de edad, los sistemas de protección social de los países de 
Europa Oriental tendrán que asumir una enorme carga, y se prevé que el gasto público en atención de salud y 
pensiones aumente considerablemente223. Al mismo tiempo, la disminución de las personas en edad de trabajar 
tendrá importantes repercusiones en la fuerza laboral de Europa, donde se prevé una edad promedio de la 
población activa de 42,6 años para 2030224. A pesar del envejecimiento de la población de Europa Oriental, 
muchos países de la subregión son reacios a aceptar la inmigración como parte de la solución a más largo plazo 
de las crisis demográficas que se avecinan. Países como Hungría ya están empezando a percibir los efectos 
negativos de la disminución de la fuerza laboral. En respuesta a la escasez de trabajadores y al impacto que 
estaba teniendo en la economía del país, en 2018 el Gobierno de Hungría aprobó una controvertida ley que 
dio lugar a masivas protestas; en virtud de esta “ley de la esclavitud”, las personas podían ser obligadas a 

217	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2015.
218	 Kahanec	y	Zimmermann,	2009. 
219	 Hervey,	2017.
220 Ibid.
221	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.
222 Ibid.
223	 OIT,	2018.
224 Ibid.
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trabajar hasta 400 horas extraordinarias225. En febrero de 2019, Hungría anunció también nuevos préstamos 
y beneficios fiscales encaminados a elevar la tasa de natalidad del país, manteniendo su abierta oposición a 
la inmigración226. Sin embargo, aunque las actitudes y el discurso político respecto de la inmigración siguen 
siendo negativos en toda Europa Oriental, países como Polonia están recurriendo cada vez más a la fuerza 
laboral extranjera, particularmente a los ucranianos, para subsanar la escasez de trabajadores. El número de 
ucranianos en Polonia ha aumentado fuertemente desde que comenzaron los combates en Ucrania oriental en 
2014. En 2017, Polonia expidió más de 660.000 permisos de residencia a extranjeros, en su mayor parte (más 
del 85%) a ucranianos227.

La Federación de Rusia sigue siendo el principal país de destino de la subregión (y uno de los más 
importantes del mundo). En 2019, este país albergaba a unos 11,6 millones de migrantes internacionales228. 
La mayoría de los inmigrantes procedían de países vecinos, principalmente de miembros de la Comunidad de 
Estados Independientes229. Los inmigrantes ucranianos constituían la población nacida en el extranjero más 
numerosa de la Federación de Rusia (más de 3 millones), seguidos de los kazajos (alrededor de 2,5 millones) 
y los uzbekos (1,1 millones)230. Debido a su gran número de migrantes internacionales, muchos de los cuales 
son trabajadores migrantes, la Federación de Rusia es también uno de los principales países de origen de 
remesas del mundo. En 2018, las remesas enviadas desde la Federación de Rusia se cifraron en 21.000 millones 
de dólares de los Estados Unidos, gracias al lento pero constante repunte de la economía del país, que sigue 
atrayendo a trabajadores migrantes231. En 2019, Ucrania también tenía una importante población de personas 
nacidas en el extranjero, del orden de 5 millones, que en gran parte procedían de la Federación de Rusia, 
Belarús, Kazajstán, Uzbekistán y la República de Moldova232. 

La subregión ha experimentado un aumento de los desplazamientos en los últimos años, debido 
principalmente al prolongado conflicto en Ucrania oriental. Este conflicto, que está ya en su quinto 
año, ha generado grandes desplazamientos internos y la salida de refugiados y migrantes hacia los países 
vecinos. Al final de 2018, había cerca de 93.000 refugiados ucranianos fuera del país y alrededor de 800.000 
desplazados internos233. Tan solo en 2018 hubo 12.000 nuevos desplazamientos por el conflicto o la violencia 
en Ucrania (véase el gráfico 18)234. Un importante número de refugiados de Ucrania vivían en la Federación 
de Rusia. Se estima que desde el comienzo del conflicto en Ucrania oriental en 2014, se han trasladado a la 
Federación de Rusia unas 400.000 personas, muchas de las cuales han conseguido el estatuto de refugiado o 
el asilo temporal235.

225	 Karasz	y	Kingsley,	2018;	Peto,	2019.
226	 Szakacs,	2019;	Walker,	2019.
227	 Eurostat,	2018.
228	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
229	 La	 Comunidad	de	 Estados	 Independientes	tiene	nueve	 Estados	miembros:	Armenia,	Azerbaiyán,	 Belarús,	 Federación	de	Rusia,	

Kazajstán,	Kirguistán,	República	de	Moldova,	Tayikistán	y	Uzbekistán,	así	como	dos	Estados	asociados:	Turkmenistán	y	Ucrania.
230	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
231	 Banco	Mundial,	2019a;	Hickey,	2019;	Banco	Mundial,	2018a.
232	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
233	 ACNUR,	2019a;	IDMC,	2019.
234	 IDMC,	2019.
235	 ACNUR,	2019c.
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Europa Septentrional, Occidental y Meridional

En Europa, la migración intrarregional es particularmente dinámica, y sigue aumentando con el 
tiempo. Al 1º de enero de 2017, 22 millones de personas residentes en Estados miembros de la UE tenían la 
ciudadanía de otro Estado miembro, frente a 16 millones el año anterior236. Este elevado grado de migración 
intrarregional es posible gracias a los acuerdos de libre circulación, que permiten a los ciudadanos cruzar las 
fronteras sin ser sometidos a ningún control. El espacio Schengen, que abarca 22 Estados miembros de la 
UE y 4 países no miembros de la UE, garantiza la libertad de circulación interna a más de 400 millones de 
ciudadanos237. En 2017, Rumania, Polonia, Italia, Portugal y Bulgaria tenían las cifras más altas de ciudadanos 
residentes en otros Estados miembros de la UE238. Sin embargo, la libre circulación en Europa no está exenta 
de problemas. En 2015, la llegada a Europa de grandes cantidades de migrantes y refugiados a través del 
Mediterráneo puso a dura prueba el Sistema Europeo Común de Asilo y afectó al funcionamiento de las reglas 
de Schengen. El resultado fue una suspensión temporal del sistema de Dublín y la introducción de controles 
de fronteras en varios Estados miembros239. También hay cierto grado de incertidumbre, particularmente para 
los trabajadores migrantes, tras el referéndum de junio de 2016 sobre la salida del Reino Unido de la UE, con 
respecto a los arreglos futuros para la migración que dimanarán de las negociaciones sobre el “Brexit”. Sin 
embargo, el problema más grande es la finalización del propio Brexit, y si se llevará a la práctica o no.

La inmigración sigue generando polémicas en Europa y ocupando los primeros lugares en la agenda 
política de toda la región. Aunque no faltan los debates equilibrados sobre el tema, ha habido momentos 
en que los sentimientos contra los inmigrantes han dominado la retórica política y el discurso público sobre 
la migración. En el curso de 2017 y 2018, grupos de la extrema derecha de toda Europa difundieron mitos 
o “noticias falsas” sobre la migración240. Esto fue evidente sobre todo en las campañas coordinadas de los 
activistas de la extrema derecha contra el Pacto Mundial para la Migración realizadas, en parte, a través de los 
medios sociales y de peticiones y videos en línea. Las campañas negativas contribuyeron considerablemente 
a generar la reacción negativa contra el Pacto Mundial para la Migración observada en varios países europeos, 
que indujo a algunos Gobiernos a retirarse del Pacto241. Las actitudes generales hacia la inmigración siguen 
estando polarizadas, y la retórica política contraria a la inmigración ocupa un lugar central en las elecciones 
nacionales de varios países de Europa242. Una encuesta realizada por la Comisión Europea en 2018 reveló que 
4 de cada 10 europeos veían la inmigración más como un problema que como una oportunidad243. En otra 
encuesta, efectuada por el Centro de investigaciones Pew en diez países de la UE244, más de la mitad de los 
encuestados declararon que querían menos inmigrantes en sus países245.

La migración irregular continúa siendo un reto en la región, y siguió ocupando un lugar importante 
en la agenda europea en 2017 y 2018. En 2018, la cifra más alta de llegadas irregulares a Europa por mar 
correspondió a la ruta del Mediterráneo occidental, que lleva a España246. Este fue un cambio con respecto 

236	 Eurostat,	2019.
237	 Comisión	Europea,	s.f.
238	 Eurostat,	2019.
239 Ibid.
240	 McAuliffe,	2018.
241 Ibid.
242	 Diamant	y	Starr,	2018.
243	 Comisión	Europea,	2018b.	
244	 Los	10	países	de	la	UE	encuestados	fueron	Grecia,	Hungría,	Italia,	Alemania,	Suecia,	Polonia,	Francia,	los	Paises	Bajos,	el	Reino	Unido	

y	España.
245	 Connor	y	Krogstad,	2018.
246	 Frontex,	2019;	MacGregor,	2019.
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a 2016 y 2017, cuando los migrantes irregulares utilizaron sobre todo la ruta del Mediterráneo central, que 
parte de Libia (y lleva principalmente a Italia) o la ruta del Mediterráneo oriental, de Turquía a Grecia. En 
2018, llegaron a Europa más de 117.000 y más de 26.000 migrantes por mar y tierra, respectivamente247. 
Ese año se registraron unas 59.000 llegadas por mar a España y 23.370 a Italia248. Más de 2.000 migrantes 
perdieron la vida en el Mediterráneo, y la ruta del Mediterráneo central fue con creces la más mortal para los 
migrantes irregulares en 2018 (con más de 1.300 muertes)249. Aunque el número de migrantes que perecieron 
en el mar en el intento de llegar a Europa disminuyó en 2018, debido a una reducción global de las travesías, 
la tasa de mortalidad en la ruta del Mediterráneo central pasó del 2,6% en 2017 al 3,5% en 2018, y en abril de 
2019 había alcanzado el 10%250. Muchas de las personas que llegaron por mar en 2018, especialmente a Grecia, 
procedían de países que seguían afectados por conflictos y situaciones de violencia, como el Afganistán, 
la República Árabe Siria y el Iraq. Los migrantes de África de Norte y del África Subsahariana siguieron 
representando una proporción importante de los flujos migratorios a Europa, especialmente a Italia y España.

La trata de personas sigue siendo un problema importante en Europa, y la región ha experimentado un 
aumento de la trata con fines de explotación tanto laboral como sexual. La explotación sexual continúa 
siendo la finalidad predominante de la trata de personas en Europa (56%), seguida de la explotación laboral 
(26%) y otras formas de explotación, como la mendicidad forzada o la extracción de órganos (18%)251. Las mujeres 
y las niñas siguen constituyendo el grupo más vulnerable (el 68% de las víctimas), explotadas con frecuencia 
en el trabajo asistencial y doméstico y en la prostitución forzada252. Dos tendencias importantes notificadas por 
Estados miembros de la UE son un marcado aumento de la trata de menores (el 23% de las víctimas son niños) 
y el crecimiento de la trata intraeuropea (el 44% de las víctimas son ciudadanos de la UE)253. Los perfiles de los 
responsables de la trata y el modus operandi han cambiado, observándose un aumento del número de mujeres y 
de personas más jóvenes entre los responsables y una creciente utilización de Internet y de los medios sociales 
para el reclutamiento y la distribución de material de explotación. No obstante la mayor conciencia y el mejor 
conocimiento de las prácticas de la trata de personas, las tasas de enjuiciamiento y condena siguen siendo bajas. 
Los migrantes irregulares son especialmente vulnerables, ya que los responsables de la trata se aprovechan a 
menudo de su situación para atraparlos en ciclos de explotación. En 2018, fue llevado ante el Tribunal Superior 
de la República de Irlanda el caso de un grupo de pescadores migrantes que trabajaban en arrastreros con 
pabellón irlandés; al parecer, algunos de ellos habían sido víctimas de la trata y trabajaban en duras condiciones, 
sometidos a insultos racistas, mal pagados y por jornadas excesivamente largas254.

América Latina y el Caribe255

La migración a América del Norte es una característica fundamental de la región de América Latina y el Caribe. 
En 2019, residían en América del Norte más de 26 millones de migrantes de esta región. Como se puede ver 
en el gráfico 19, la población de América Latina y el Caribe que vive en América del Norte ha aumentado 
considerablemente con el tiempo, pasando de un número estimado en 10 millones en 1990 y en 25,5 millones 

247	 OIM,	s.f.b.
248 Ibid.
249	 OIM,	s.f.d.
250	 OIM,	2019c.
251	 Comisión	Europea,	2018c.
252 Ibid.
253 Ibid.
254	 O’Faolain,	2018.
255	 Véase	la	composición	de	América	Latina	y	el	Caribe	en	el	apéndice	A.



112 Migración y migrantes: Características y novedades regionales

en 2015 a 26,6 millones en 2019. Otros 5 millones se encontraban en Europa en 2019; aunque esta cifra ha 
aumentado solo ligeramente desde 2015, el número de migrantes de América Latina y el Caribe que viven en 
Europa se ha cuadruplicado con creces desde 1990. Otras regiones, como Asia y Oceanía, tenían números muy 
bajos de migrantes de América Latina y el Caribe en 2019 (400.000 y 200.000, respectivamente). 

El número total de migrantes de otras regiones que viven en América Latina y el Caribe se ha mantenido 
relativamente estable, en torno a los 3 millones, en los últimos 30 años. Principalmente se trata de europeos 
(cuyo número disminuyó ligeramente en ese período) y migrantes de América del Norte, que han aumentado. 
En 2019, las personas originarias de Europa y América del Norte que vivían en América Latina y el Caribe 
sumaban 1,4 millones y 1,2 millones, respectivamente.

Gráfico	19.	Migrantes	hacia,	dentro	de	y	desde	América	Latina	y	el	Caribe,	1990-2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota:  Por “migrantes	hacia	América	Latina	y	el	Caribe”	se	entiende	los	migrantes	residentes	en	la	región	(es	decir,	en	América	
Latina	y	el	Caribe)	que	nacieron	en	otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	Asia).	Por	“migrantes	dentro	de	América	Latina	y	el	
Caribe”	se	entiende	los	migrantes	nacidos	en	la	región	(es	decir,	en	América	Latina	y	el	Caribe)	que	residen	fuera	de	su	
país	natal	pero	dentro	de	la	región	de	América	Latina	y	el	Caribe.	Por	“migrantes	desde	América	Latina	y	el	Caribe”	se	
entiende	las	personas	nacidas	en	América	Latina	y	el	Caribe	que	residen	en	otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	América	del	
Norte).
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Varios países de América Latina y el Caribe han experimentado un cambio demográfico considerable en 
el último decenio. El gráfico 20 presenta los 20 países de la región que tuvieron las mayores variaciones 
proporcionales de la población entre 2009 y 2019. En todos ellos aumentó el tamaño de la población durante 
este período, y las mayores variaciones proporcionales se registraron en Centroamérica. Belice experimentó 
el cambio porcentual más grande, con un aumento de la población del 24% entre 2009 y 2019. Le siguieron 
Guatemala y Honduras, con incrementos de casi el 23% y el 20%, respectivamente.

Gráfico	20.	Los	20	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	con	las	mayores	variaciones	proporcionales	
de	la	población	entre	2009	y	2019

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Brasil

Argentina

Suriname 

Bahamas 

Costa Rica 

Antigua y Barbuda

República Dominicana

Chile 

Colombia

Perú 

México 

Nicaragua 

Paraguay 

Haití 

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Ecuador

Panamá 

Honduras 

Guatemala 

Belice 

Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.

Nota:  Es	importante	observar	que	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	2009	y	2019	se	produjeron	
de	preferencia	en	los	países	con	poblaciones	relativamente	menores.

México es, con diferencia, el principal país de emigración de América Latina y el Caribe (gráfico 21). En 
2019, vivían en el extranjero alrededor de 12 millones de mexicanos. México es también el segundo mayor 
país de origen de migrantes del mundo, después de la India. La mayoría de los emigrantes mexicanos viven 
en los Estados Unidos de América, constituyendo el que sigue siendo el principal corredor migratorio de país 
a país de todo el mundo (gráfico 22). Muchos otros países centroamericanos —como El Salvador, Guatemala 
y Honduras— también tienen grandes poblaciones de migrantes en los Estados Unidos de América, al igual 
que países de América del Sur como Colombia, el Ecuador, el Brasil y el Perú. Además, grandes poblaciones 
de migrantes sudamericanos residen en otras partes de la región. Colombia y la República Bolivariana de 
Venezuela tenían la segunda y la tercera cifra más alta de emigrantes de la región en 2019 (2,9 millones y 
2,5 millones, respectivamente). Alrededor de 1 millón de venezolanos vivían en Colombia, a raíz del reciente 
desplazamiento transfronterizo desde la República Bolivariana de Venezuela.
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En 2019, la Argentina albergaba a la mayor población de personas nacidas en el extranjero de la región (más de 2 
millones de migrantes), principalmente de países vecinos como el Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia. 
La República Bolivariana de Venezuela tenía la siguiente mayor población de migrantes, seguida de Colombia y 
México. En 2019, se encontraban en México más de 760.000 migrantes nacidos en los Estados Unidos de América. 
Como se ilustra en el gráfico 21, de los 20 países con las mayores cifras de migrantes de la región, Costa Rica 
tenía la mayor proporción de inmigrantes en relación con su población total (8%), debido a la migración de 
larga data desde la vecina Nicaragua. Otros países de la región no incluidos en los 20 primeros tenían mayores 
poblaciones de migrantes como proporción de la población total, por ejemplo Belice, con el 15%.

Gráfico	21.	Los	20	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	con	las	mayores	cifras	 
de	migrantes	en	2019
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Nota 1: El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	de	inmigrantes	y	emigrantes	se	basa	en	los	datos	del	
DAES	sobre	la	población	residente	total	de	cada	país,	que	incluye	a	los	nacidos	en	el	extranjero.

Nota 2: Por	 “inmigrantes”	 se	entiende	 los	migrantes	nacidos	en	el	 extranjero	que	 residían	en	el	país.	 Por	 “emigrantes”	 se	
entiende	las	personas	nacidas	en	el	país	que	residían	fuera	de	su	país	natal	en	2019.
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La característica más llamativa de los principales corredores migratorios dentro y hacia fuera de la región 
(gráfico 22) es el predominio de los Estados Unidos de América como principal país de destino. En 2019, la 
mayoría de los corredores llevaban a los Estados Unidos de América, y todos los demás eran internos de la 
región de América Latina y el Caribe (por ejemplo, de la República Bolivariana de Venezuela a Colombia). Estos 
corredores migratorios representan una acumulación de los movimientos migratorios relacionados con América 
Latina y el Caribe a lo largo del tiempo y ofrecen una instantánea de la evolución de los patrones migratorios 
que ha llevado a la existencia de grandes poblaciones de personas nacidas en el extranjero en determinados 
países de destino.

Gráfico	22.	Los	10	principales	corredores	migratorios	relacionados	con	países	de	América	Latina	y	
el	Caribe	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
Nota:  Los	corredores	representan	una	acumulación	de	movimientos	migratorios	a	lo	largo	del	tiempo	y	ofrecen	

una	instantánea	de	la	evolución	de	los	patrones	migratorios	que	ha	llevado	a	la	existencia	de	grandes	
poblaciones	de	personas	nacidas	en	el	extranjero	en	determinados	países	de	destino.
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En 2018, la República Bolivariana de Venezuela fue el principal país de origen de solicitantes de asilo del 
mundo, con más de 340.000 nuevas solicitudes presentadas al final del año. Esta cifra representó un fuerte 
aumento con respecto a las poco más de 100.000 nuevas solicitudes de 2017. Se estima que al final de 2018 
habían abandonado el país 3 millones de venezolanos, por distintos motivos, entre ellos la violencia, la 
persecución y la crisis económica y política. La enorme mayoría de los venezolanos desplazados al extranjero 
vivían en Colombia (alrededor de 1 millón). Colombia era, a su vez, el principal país de origen de refugiados 
en la región de América Latina y el Caribe. La mayoría de los refugiados procedentes de Colombia estaban 
acogidos en la República Bolivariana de Venezuela y el Ecuador, dos países vecinos. El Salvador era el segundo 
mayor país de origen de refugiados y también el segundo mayor país de origen de nuevas solicitudes de asilo 
de la región, después de la República Bolivariana de Venezuela. Le seguía Haití, con el tercer lugar entre los 
principales países de origen de refugiados de América Latina y el Caribe al final de 2018.

Gráfico	23.	Los	10	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	con	las	mayores	cifras	totales	de	refugiados	
y	solicitantes	de	asilo	en	2018
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Fuente: ACNUR,	s.f.

Nota: Por	 “acogidos	 en	 el	 país”	 se	 entiende	 los	 refugiados	 y	 solicitantes	 de	 asilo	 extranjeros	 que	 residían	 en	 el	 país	 en	
cuestión	(parte	derecha	del	gráfico);	por	“en	el	extranjero”	se	entiende	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	originarios	
del	país	que	se	encontraban	fuera	de	este.	La	clasificación	de	los	10	primeros	países	se	basa	en	datos	de	2018	y	se	
realizó	combinando	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	presentes	en	cada	país	con	los	refugiados	y	solicitantes	de	
asilo	originarios	de	ese	mismo	país.
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La mayoría de los nuevos desplazamientos internos en América Latina y el Caribe se debieron a conflictos y 
situaciones de violencia, no a desastres. El gráfico 24 muestra los países de la región con los mayores nuevos 
desplazamientos internos causados tanto por conflictos y situaciones de violencia como por desastres. El 
Salvador y Colombia registraron las mayores cifras de nuevos desplazamientos internos de América Latina y 
el Caribe en 2018, principalmente a raíz de la violencia y los conflictos en ambos casos. En El Salvador hubo 
246.000 nuevos desplazamientos relacionados con conflictos (cifra que equivale a casi el 4% de la población 
del país), mientras que Colombia registró 145.000. Con 11.000 nuevos desplazamientos causados por la 
violencia y los conflictos, México ocupó el tercer lugar en la región. El resto de los grandes desplazamientos 
internos en la región se debieron a desastres y tuvieron lugar principalmente en el Brasil (86.000), seguido 
de Colombia (67.000) y Cuba (52.000). Aunque el número de nuevos desplazamientos internos por conflictos 
en América Latina y el Caribe es muy inferior al de África, estas son las únicas dos regiones en que los nuevos 
desplazamientos causados por conflictos y situaciones de violencia superaron a los ocasionados por desastres.

Gráfico	24.	Países	de	América	Latina	y	el	Caribe	con	las	mayores	cifras	de	nuevos	desplazamientos	
internos	(por	desastres	y	conflictos)	en	2018
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Fuentes: IDMC,	s.f;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017.

Notas: La	expresión	“nuevos	desplazamientos”	se	refiere	al	número	de	desplazamientos	ocurridos	en	2018,	no	a	la	población	
total	acumulada	de	desplazados	 internos	resultante	de	 los	desplazamientos	a	 lo	 largo	del	tiempo.	Las	cifras	de	 los	
nuevos	desplazamientos	 incluyen	a	personas	que	se	desplazaron	más	de	una	vez	y	no	corresponden	al	número	de	
personas	desplazadas	durante	el	año.	El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	representado	por	
los	nuevos	desplazamientos	a	raíz	de	desastres	y	conflictos	se	basa	en	la	población	residente	total	del	país	según	las	
estimaciones	demográficas	del	DAES	de	2017,	y	los	porcentajes	son	solo	una	indicación	relativa	dada	a	título	ilustrativo.
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Principales características y novedades en América Latina y el Caribe

América del Sur

Las turbulencias políticas y económicas en la República Bolivariana de Venezuela han dado lugar a una 
de las crisis humanitarias más grandes del mundo, desplazando del país a millones de personas. Al final 
de 2018, había más de 3 millones de venezolanos desplazados en distintas partes del mundo256; a mediados 
de 2019, esta cifra había aumentado a 4 millones257. La gran mayoría de estas personas se encontraban en 
países vecinos como Colombia, el Perú, el Ecuador, la Argentina, Chile y el Brasil, aunque un número creciente 
de venezolanos se estaba trasladando también a países de Centroamérica y el Caribe258. Colombia y el Perú 
tenían las mayores poblaciones de migrantes venezolanos al final de 2018, más de 1 millón y 500.000, 
respectivamente259. Con el colapso de la economía, una crisis económica extrema ha dejado a millones de 
personas en la incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación, la atención médica y 
los medicamentos. Las deficiencias del sistema de atención de salud y los crecientes niveles de desnutrición 
infantil causaron muchas muertes en 2018260. El Fondo Monetario Internacional estimó que la hiperinflación en 
la República Bolivariana de Venezuela se cifraría en más de 1.000.000% en 2018, y aumentaría a 10.000.000% 
en 2019261. Además de la crisis económica, la República Bolivariana de Venezuela está experimentando 
un deterioro de la situación política, con agresiones a los opositores políticos y la detención de miles de 
participantes en las protestas262. El aumento de los delitos violentos en el país también sigue obligando a las 
personas a buscar protección en otros países. Por ejemplo, las solicitudes de asilo presentadas por venezolanos 
a su llegada a los Estados Unidos de América sumaban casi 28.000 al final de junio de 2018263.

La migración intrarregional es muy importante en América del Sur, donde la gran mayoría de los 
migrantes internacionales se mueven dentro de la subregión. La mayor parte de los migrantes que 
se encontraban en países tales como la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, los dos países 
con las mayores cifras de migrantes internacionales de América del Sur en 2019, procedían de la misma 
subregión264. Los migrantes internacionales de la Argentina eran originarios principalmente del Paraguay, el 
Estado Plurinacional de Bolivia y Chile, mientras que los de la República Bolivariana de Venezuela procedían 
en su mayor parte de Colombia265. La población nacida en el extranjero que reside en Chile también se 
compone fundamentalmente de migrantes procedentes de países sudamericanos como el Perú, la Argentina 
y el Estado Plurinacional de Bolivia266. Los Acuerdos de Residencia aprobados por el Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR) —un órgano económico y político integrado por la Argentina, el Brasil, el Paraguay, el 

256	 OIM,	2018e.
257	 ACNUR,	2019d.
258	 ACNUR,	2019a.
259 Ibid.
260	 ACNUDH,	2018a.
261	 Werner,	2018;	Reuters,	2018.
262	 Human	Rights	Watch,	2019.
263	 ACNUR,	2019a.
264	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
265 Ibid.
266 Ibid.
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Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela267— han fomentado considerablemente la migración laboral 
intrarregional, reduciendo al mismo tiempo la migración irregular dentro de la subregión268. Estos acuerdos 
permiten a los nacionales del MERCOSUR residir y trabajar en los Estados miembros por períodos de dos años, 
a condición de que no tengan antecedentes penales y puedan demostrar su ciudadanía269. Gracias a ello, 
migrantes poco y semicualificados de sectores como los de la agricultura, la pesca y el servicio doméstico, que 
representan la mayor parte de los trabajadores migrantes en América del Sur270, pueden circular y trabajar más 
libremente dentro de la subregión.

Millones de sudamericanos siguen residiendo fuera de la subregión, a la vez que crece lentamente en 
esta el número de migrantes procedentes de otras subregiones. La emigración desde América del Sur se 
relaciona en su mayor parte con el trabajo y es alimentada por las crisis económicas y la inestabilidad política 
de los países de origen271. Los Estados Unidos de América son el principal país de destino de los migrantes 
sudamericanos, con 3,4 millones272. Los países con las cifras más elevadas de emigrantes residentes fuera de 
América del Sur en 2019 eran Colombia (alrededor de 1,57 millones), el Brasil (1,5 millones) y el Ecuador 
(en torno a 1 millón)273. Al mismo tiempo, la disminución de las oportunidades en los mercados laborales 
extranjeros y la mejora de las condiciones económicas en la subregión, están contribuyendo al regreso de 
muchos migrantes sudamericanos y a una contracción de la tasa de migración extrarregional274. El número de 
migrantes de América del Sur que proceden de fuera de la subregión también está aumentando. Por ejemplo, 
desde 2010 han emigrado más personas de la UE a América Latina y el Caribe en general que de América 
Latina y el Caribe a la UE275. Muchas de estas personas no son migrantes que retornan, sino nacionales de la 
UE, principalmente de España, Italia y Portugal276. Los migrantes de estos tres países de origen representaban 
colectivamente una población de más de 800.000 personas en América del Sur en 2019277. También ha 
aumentado la migración de haitianos, cubanos y dominicanos a esta subregión278.

Aunque localizados en determinados países, los conflictos y la violencia contribuyen a la migración y los 
desplazamientos humanos en la subregión. Colombia seguía teniendo más de 5,7 millones de desplazados 
internos al final de 2018, la segunda cifra más alta de desplazados internos del mundo279. Ese mismo año, 
alrededor de 139.000 colombianos vivían como refugiados o en situaciones análogas en el extranjero, menos 
que los 190.000 de 2017 y los aproximadamente 300.000 de 2016280. En 2019, había alrededor de 1 millón 
de colombianos en la República Bolivariana de Venezuela y el Ecuador. Sin embargo, a medida que Colombia 

267	 Chatzky,	2019.
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empieza a dejar atrás los cinco decenios de violencia tras las conversaciones de paz celebradas a finales 
de 2016 y en 2017, el deterioro de las condiciones económicas y sociales en la República Bolivariana de 
Venezuela está induciendo a muchos colombianos a regresar a su país281.

Centroamérica y el Caribe

La migración hacia el norte sigue siendo la tendencia predominante en Centroamérica, México y 
el Caribe. México continúa siendo un país de origen importante, con miles de emigrantes que se dirigen 
principalmente a los Estados Unidos de América cada año. También es un importante país de tránsito de 
los migrantes que viajan hacia el norte, hasta la frontera meridional de los Estados Unidos de América. Sin 
embargo, con la mejora de las condiciones económicas y el aumento de los niveles de instrucción en el país, 
y ante el control más estricto de la inmigración en los Estados Unidos de América, México está pasando a ser 
cada vez más un país de destino de migrantes internacionales, algunos de los cuales se quedan en este país 
al no poder entrar en los Estados Unidos de América, como tenían previsto282. El total de personas nacidas en 
el extranjero que viven en México pasó de alrededor de 970.000 en 2010 a algo más de 1 millón en 2019; en 
su mayoría se trata de personas de América del Norte, pero también están aumentando las proporciones de 
migrantes de otros países de América Latina y el Caribe283. Sin embargo, los Estados Unidos de América son 
con mucho el destino preferido de los migrantes centroamericanos: en 2017, más del 90% de los migrantes de 
Centroamérica vivían en ese país284. La violencia y la inseguridad, la pobreza y la reunificación familiar siguen 
siendo importantes impulsores de la migración desde Centroamérica285. Los principales corredores migratorios 
intrarregionales son los de los nicaragüenses, panameños y otros centroamericanos que se trasladan a Costa 
Rica para trabajos temporales o permanentes, y de los centroamericanos (sobre todo de Honduras, Guatemala 
y El Salvador) que migran a Belice debido a la inestabilidad y a la falta de oportunidades de empleo286. En el 
Caribe, uno de los principales corredores migratorios intrarregionales es el de los haitianos que migran a la 
República Dominicana287. También hay crecientes números de migrantes de otras regiones, como África, que 
pasan en tránsito por Centroamérica en sus viajes a los Estados Unidos de América288.

Los flujos migratorios irregulares de la subregión son dinámicos, y cada vez más complejos y diversos. Por 
mucho tiempo, los mexicanos representaron la gran mayoría de los migrantes irregulares detenidos al intentar 
cruzar la frontera entre los Estados Unidos de América y México. Sin embargo, en los últimos años las detenciones 
de centroamericanos procedentes de la región del “Triángulo del Norte” —Guatemala, Honduras y El Salvador— 
han superado las de los mexicanos en las fronteras de este país con los Estados Unidos de América289. Huyendo de 
la violencia, la persecución y la pobreza, miles de migrantes de Centroamérica caminan miles de kilómetros para 
llegar a la frontera de México con los Estados Unidos de América. La más reciente de estas “caravanas migrantes” 
comenzó en Honduras en octubre de 2018. A medida que los migrantes hondureños avanzaban hacia la frontera 
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de México con los Estados Unidos de América, otros miles de migrantes de países como El Salvador y Guatemala 
se unieron al grupo. Al final de 2018, la caravana se componía de miles de migrantes, muchos de los cuales 
eran niños290. Sus integrantes se habían sumado a la caravana por diversos motivos: para huir de la violencia en 
países como Honduras, y para dejar atrás la extrema pobreza y acceder a mejores oportunidades económicas. La 
caravana de migrantes suscitó virulentos debates políticos en los Estados Unidos de América e indujo al Gobierno 
a desplegar a más de 7.000 militares en servicio activo en la frontera con México291. A principios de 2019, habían 
sido detenidos algunos millares de migrantes que habían logrado llegar a la frontera con los Estados Unidos de 
América. Algunos recibieron visados humanitarios mexicanos, y otros fueron deportados u optaron por regresar 
a sus países de origen292. Cientos de migrantes permanecieron en Tijuana (México). En febrero de 2019, una 
caravana de cubanos y haitianos, incluidos algunos africanos y asiáticos, entró en Panamá desde Colombia y 
posteriormente llegó a México. Modificando su política más abierta anunciada al comienzo de 2019, en abril de 
ese año México comenzó a detener a los migrantes procedentes de Centroamérica293. 

Con los intentos de eludir los controles de fronteras en Centroamérica y México, el tráfico de migrantes 
es otra característica importante en la subregión. A lo largo de la frontera de los Estados Unidos de 
América y México, las redes de traficantes son un sector lucrativo supervisado por grupos de la delincuencia 
internacional294. Los migrantes que recurren a los servicios de traficantes son víctimas frecuentes de prácticas 
predatorias que van desde la exigencia de sobornos hasta la extorsión y los secuestros colectivos295. También 
ha habido casos de ejecución, agresión física y sexual, tortura y desaparición de migrantes; esto ha ocurrido 
especialmente en México, donde, según los informes, algunas redes de traficantes son gestionadas por 
organizaciones del narcotráfico296. El tráfico de migrantes ha posibilitado por mucho tiempo la migración 
irregular dentro y a través de países centroamericanos como Guatemala, especialmente con destino a los 
Estados Unidos de América. Tanto los nacionales guatemaltecos como los migrantes internacionales que 
atraviesan Guatemala en tránsito han utilizado tradicionalmente los servicios de traficantes, en lo que se 
denomina localmente el coyoterismo, para llegar a sus destinos finales297. En América Latina preocupa cada 
vez más el uso del régimen de visados para introducir en países de la región a migrantes que luego siguen 
viaje hacia su destino con ayuda de los traficantes298. Además, en los viajes migratorios irregulares a través de 
Centroamérica han perdido la vida numerosas personas299. 

Las condiciones socioeconómicas y la violencia generalizada en las comunidades de varios países 
centroamericanos contribuyen a la migración, especialmente de muchas mujeres y niños. El número de 
solicitudes de asilo procedentes de Centroamérica ha aumentado considerablemente. En 2017, el 54% del total 
de solicitudes de asilo presentadas en los Estados Unidos de América procedían de Centroamérica y México300. 
La mayoría de los solicitantes eran migrantes de El Salvador (más de 33.000), seguidos de los de Guatemala 
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(alrededor de 33.000) y la República Bolivariana de Venezuela (27.500)301. También ha aumentado el número 
de unidades familiares detenidas en la frontera de los Estados Unidos de América con México; en 2018, 
fueron detenidos alrededor de 163.000 miembros de familias migrantes, que representaron el 35% del total de 
detenciones en las fronteras y el triple de las detenciones de familias en 2017302. Los menores no acompañados 
siguen siendo un componente importante de los flujos migratorios irregulares, y en 2018 alrededor de 54.000 
fueron detenidos en las fronteras303.

El cambio climático influye, al parecer, en la movilidad humana en Centroamérica y el Caribe, aunque 
aislar los impulsores ambientales de los otros factores de la migración sigue siendo complejo. Según el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el aumento de la temperatura mundial 
se relaciona con la emigración de las comunidades que dependen de la agricultura304. Se estima que en 2018, 
las condiciones de sequía de Centroamérica causaron la pérdida del 82% de los cultivos de maíz y frijoles en 
Honduras, dejando a casi 3 millones de personas expuestas a la inseguridad alimentaria305. En países como El 
Salvador, Guatemala y Honduras, una gran proporción de la población vive en zonas rurales, principalmente 
de la agricultura, lo que la hace muy vulnerable a los cambios ambientales como las sequías306. Los efectos del 
cambio climático pueden haber influido en la dinámica migratoria observada recientemente en Centroamérica, 
en que un número importante de los que participaron en la caravana trabajaban en la agricultura, la silvicultura, 
la ganadería y la pesca antes de emprender el viaje hacia el norte307. Por su parte, el Caribe es una zona muy 
propensa tanto a la actividad sísmica como al riesgo de desastres relacionados con el clima. Los países del Caribe 
figuran entre los más vulnerables a los desastres naturales y al cambio climático. Debido a que una proporción 
considerable de su población vive en zonas expuestas a la subida del nivel del mar, los desastres recientes han 
causado desplazamientos masivos y grandes pérdidas de vidas humanas. Por ejemplo, el huracán Irma, que azotó 
partes del Caribe y América del Norte, fue el mayor desastre ocurrido en el mundo en 2017 y desplazó a más de 
2 millones de personas en las dos regiones308. Además de las muertes que causó, el huracán arrasó a su paso con 
los bienes y la infraestructura de varias zonas caribeñas, entre ellas Puerto Rico, Cuba y las Islas Vírgenes de 
los Estados Unidos de América309. Muchas islas del Caribe dependen también enormemente de sectores como la 
agricultura y el turismo, y los desastres han causado gran daño a sus economías. Se prevé que el aumento de la 
frecuencia e intensidad de estos desastres causado por el cambio climático agravará los riesgos para la salud y la 
inseguridad alimentaria, además de la creciente pérdida de biodiversidad310.

La emigración a los Estados Unidos de América es una característica importante en el Caribe, y los 
inmigrantes caribeños figuran entre los grupos más numerosos de ese país. Los lazos históricos entre 
el Caribe y los Estados Unidos de América, y también la geopolítica, han influido considerablemente en la 
migración hacia el norte. En 2017, el 10% de los inmigrantes que vivían en los Estados Unidos de América 

301 Ibid.
302	 Bialik,	2019.
303 Ibid.
304	 IPCC,	2018.
305	 Palencia,	2014;	FAO,	2018b.
306	 CEPAL,	2019.
307	 OIM,	2018f.
308	 IDMC,	2018a.
309 Ibid.
310	 Otker-Robe,	2019.
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procedían del Caribe, y este país era el principal destino de los migrantes caribeños fuera de la subregión311. 

Otros destinos importantes son el Canadá, España y el Reino Unido. En 2019, más del 65% de los inmigrantes 
caribeños de los Estados Unidos de América procedían de solo cinco países (Haití, Trinidad y Tabago, Cuba, 
Jamaica y la República Dominicana), y la mayoría eran cubanos312. El aumento de la población cubana en los 
Estados Unidos de América a partir de mediados del decenio de 1960 fue impulsado en gran medida por dos 
instrumentos legislativos que ofrecieron un trato especial a los inmigrantes cubanos: la Ley de Ajuste Cubano 
de 1966 y los Acuerdos Migratorios entre Cuba y los Estados Unidos de América de 1994 y 1995, en virtud 
de los cuales los cubanos (que llegaran por tierra a los Estados Unidos de América) obtendrían la residencia 
permanente después de un año de estancia en el país. Esta fue la que pasó a conocerse como la política “de 
pies secos, pies mojados”313.

América del Norte314

En América del Norte predomina la migración de entrada en la región. Como se puede ver en el gráfico 25, en 
2019 había más de 58,6 millones de migrantes de distintas regiones residentes en América del Norte. Esta cifra 
representa un aumento de alrededor de 3 millones con respecto a 2015, cuando vivían en la región unos 55,6 
millones de migrantes. El grupo más grande es el de América Latina y el Caribe (26,6 millones), seguido de 
los asiáticos (17,4 millones) y los europeos (7 millones). En los últimos 30 años, el número de migrantes que 
viven en América del Norte se ha duplicado con creces, alimentado por la emigración desde América Latina y 
el Caribe y desde Asia, así como por el crecimiento económico y la estabilidad política en América del Norte. 

El número de migrantes norteamericanos, dentro de esta región o en otras partes, es muy pequeño en 
comparación con la población nacida en el extranjero que vive en la región. En contraste con regiones 
como Asia y África, donde predomina la migración intrarregional, son más los nacidos en América del Norte 
que han migrado fuera de la región (alrededor de 3 millones) que los que se han trasladado dentro de esta 
(1,4 millones).

311	 Zong	y	Batalova,	2019.
312	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
313	 CEPAL,	Naciones	Unidas	y	OIM,	2017;	Zong	y	Batalova,	2019.
314	 Véase	la	composición	de	América	del	Norte	en	el	apéndice	A.
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Gráfico	25.	Migrantes	hacia,	dentro	de	y	desde	América	del	Norte,	1990-2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Por	“migrantes	hacia	América	del	Norte”	se	entiende	los	migrantes	residentes	en	la	región	(es	decir,	en	América	del	
Norte)	que	nacieron	en	otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	Asia).	Por	“migrantes	dentro	de	América	del	Norte”	se	entiende	
los	migrantes	nacidos	en	la	región	(es	decir,	en	América	del	Norte)	que	residen	fuera	de	su	país	natal	pero	dentro	de	la	
región	de	América	del	Norte.	Por	“migrantes	desde	América	del	Norte”	se	entiende	las	personas	nacidas	en	América	
del	Norte	que	residen	en	otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	África).	

El gráfico 26 muestra los países de América del Norte que tuvieron las mayores variaciones proporcionales de 
la población entre 2009 y 2019. En el Canadá y los Estados Unidos de América la población creció, y el Canadá 
experimentó el cambio demográfico más grande en esos 10 años (11%). La población de los Estados Unidos de 
América aumentó aproximadamente un 7%. En el Canadá, los cambios demográficos recientes se han debido 
principalmente a la inmigración, que sigue siendo el mayor impulsor del crecimiento de la población en el país.
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Gráfico	26.	Países	de	América	del	Norte	con	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	
población	entre	2009	y	2019

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Es	importante	observar	que	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	2009	y	2019	se	produjeron	
de	preferencia	en	los	países	con	poblaciones	relativamente	menores.

En 2019, los Estados Unidos de América tenían la mayor población nacida en el extranjero a nivel mundial, 
mientras que el Canadá ocupaba el octavo lugar a ese respecto. Más del 86% de la población de la región 
nacida en el extranjero vivía en los Estados Unidos de América. Sin embargo, como se ilustra en el gráfico 
27, la proporción de la población total del Canadá que había nacido en el extranjero (algo más del 21%) era 
considerablemente mayor que la proporción correspondiente en los Estados Unidos de América (15%) en 2019. 
El Canadá tenía también una mayor proporción de ciudadanos que habían emigrado (como porcentaje de su 
población total residente en el país) que los Estados Unidos de América.

Gráfico	27.	Países	de	América	del	Norte	con	las	mayores	cifras	de	migrantes	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota 1: El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	de	inmigrantes	y	emigrantes	se	basa	en	los	datos	del	
DAES	sobre	la	población	residente	total	de	cada	país,	que	incluye	a	los	nacidos	en	el	extranjero.

Nota 2: Por	 “inmigrantes”	 se	entiende	 los	migrantes	nacidos	en	el	 extranjero	que	 residían	en	el	país.	 Por	 “emigrantes”	 se	
entiende	las	personas	nacidas	en	el	país	que	residían	fuera	de	su	país	natal	en	2019.

El gráfico 28 muestra los 10 mayores corredores migratorios relacionados con países de América del Norte; 
estos corredores representan una acumulación de movimientos migratorios a lo largo del tiempo y ofrecen una 
instantánea de la evolución de los patrones migratorios que ha llevado a la existencia de grandes poblaciones 
de personas nacidas en el extranjero en determinados países de destino. Los mayores corredores migratorios 
de América del Norte corresponden a la migración ya sea de Asia o de América Latina y el Caribe hacia los 
Estados Unidos de América. Los migrantes nacidos en México constituyen el grupo más numeroso en los 
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Estados Unidos de América, donde sumaban más de 11 millones en 2019. Los siguientes corredores migratorios 
más grandes son los de países asiáticos populosos como China, la India y Filipinas. Varios otros grandes 
corredores migratorios, como los de Viet Nam, la República de Corea y Cuba a los Estados Unidos de América, 
crecieron rápidamente después de los conflictos o los cambios políticos ocurridos en los países de origen hace 
ya muchos años.

Gráfico	28.	Los	10	principales	corredores	migratorios	relacionados	con	países	de	América	del	
Norte	en	2019
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Fuente:  DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota:  Los	 corredores	 representan	 una	 acumulación	 de	 movimientos	 migratorios	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 y	 ofrecen	 una	
instantánea	de	 la	 evolución	de	 los	patrones	migratorios	que	ha	 llevado	a	 la	 existencia	de	grandes	poblaciones	de	
personas	nacidas	en	el	extranjero	en	determinados	países	de	destino.

En 2018, los Estados Unidos de América albergaban a más de 1 millón de refugiados y solicitantes de asilo. 
Como queda patente en el gráfico 29, la mayoría, más de 700.000, eran solicitantes de asilo. Los Estados 
Unidos de América volvieron a ser también el país del mundo con el mayor número de nuevas solicitudes 
de asilo en 2018 (más de 250.000), aunque esta cifra fue inferior a la de 2017, que había superado las 
300.000. Las personas que solicitaron asilo en los Estados Unidos de América procedían de una amplia gama 
de países; sin embargo, las poblaciones mayores fueron las de El Salvador, Guatemala, la República Bolivariana 
de Venezuela y Honduras. El Canadá también acoge a un gran número de refugiados y solicitantes de asilo. En 
2018, albergaba a más de 190.000, más que los 150.000 de 2017. Los cambios recientes en el reasentamiento 
de refugiados en los Estados Unidos de América y el Canadá se examinan más adelante, en la sección sobre las 
principales características y novedades en América del Norte.



127INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

Gráfico	29.	Número	de	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	acogidos	en	países	de	América	del	Norte	y	
originarios	de	esos	países	en	2018
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Fuente: ACNUR,	s.f.

Nota: Por	 “acogidos	 en	 el	 país”	 se	 entiende	 los	 refugiados	 y	 solicitantes	 de	 asilo	 extranjeros	 que	 residían	 en	 el	 país	 en	
cuestión	(parte	derecha	del	gráfico);	por	“en	el	extranjero”	se	entiende	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	originarios	
del	país	que	se	encontraban	fuera	de	este.	

En América del Norte, todos los nuevos desplazamientos se debieron a desastres (gráfico 30). Los Estados Unidos 
de América registraron el número más alto, con más de 1,2 millones de personas desplazadas a raíz de dos grandes 
huracanes y de los incendios forestales. En el resto de América del Norte la escala de los desplazamientos fue muy 
inferior; por ejemplo, el Canadá solo registró 19.000 nuevos desplazamientos en 2018. Los nuevos desplazamientos 
internos causados por desastres en América del Norte fueron superados solo por los de Asia, en que hubo más 
desplazamientos por desastres que por conflictos (véase el gráfico 12).

Gráfico	30.	Países	de	América	del	Norte	con	las	mayores	cifras	de	nuevos	desplazamientos	
internos	(por	desastres	y	conflictos)	en	2018
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Fuentes: IDMC,	s.f;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017.

Notas: La	expresión	“nuevos	desplazamientos”	se	refiere	al	número	de	desplazamientos	ocurridos	en	2018,	no	a	la	población	
total	acumulada	de	desplazados	 internos	resultante	de	 los	desplazamientos	a	 lo	 largo	del	tiempo.	Las	cifras	de	 los	
nuevos	desplazamientos	 incluyen	a	personas	que	se	desplazaron	más	de	una	vez	y	no	corresponden	al	número	de	
personas	desplazadas	durante	el	año.

 El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	representado	por	los	nuevos	desplazamientos	a	raíz	de	
desastres	y	conflictos	se	basa	en	la	población	residente	total	del	país	según	las	estimaciones	demográficas	del	DAES	de	
2017,	y	los	porcentajes	son	solo	una	indicación	relativa	dada	a	título	ilustrativo.
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Principales características y novedades en América del Norte 

En los Estados Unidos de América, las tendencias de la migración se caracterizan por los altos niveles 
de inmigración, principalmente desde América Latina y Asia, aunque la demografía de los migrantes 
internacionales sigue evolucionando. La población de nacidos en el extranjero que viven en los Estados Unidos 
de América aumentó un 5% entre 2015 y 2019, llegando a casi 51 millones de personas315. En 2019, los migrantes 
nacidos en México seguían siendo, por un gran margen, el mayor grupo no nacido en los Estados Unidos de América, 
con algo más de 12,4 millones, equivalentes a aproximadamente el 22,7% del total de inmigrantes residentes en 
los Estados Unidos de América316. Sin embargo, aunque por muchos años (por lo menos desde 1970) los mexicanos 
han sido el grupo más grande en las nuevas entradas a los Estados Unidos de América, en los últimos años su 
número ha disminuido317. Las llegadas recientes han procedido principalmente de Asia —sobre todo de la India, 
China y Filipinas— y de otros países de América Latina y el Caribe, como la República Dominicana, Cuba y El 
Salvador318. En 2019, China fue el país de origen del segundo grupo más grande de inmigrantes en los Estados 
Unidos de América, y las proyecciones indican que para 2055 Asia será la principal región de origen319. La vía de 
inmigración más importante para los asiáticos que se trasladan a los Estados Unidos de América es la de los visados 
de patrocinio familiar320, aunque también hay muchos estudiantes; en el año académico 2017/2018 había más de 
360.000 estudiantes internacionales chinos en los Estados Unidos de América321.

En el Canadá, las poblaciones de migrantes van en aumento y representan un porcentaje cada vez 
mayor de la población total del país. En 2000, los nacidos en el extranjero constituían alrededor del 18% de 
la población total del Canadá; en 2005, habían aumentado a casi el 19%, en 2010 a alrededor del 20% y en 2019 
superaban el 21%322. Sin embargo, mientras que antes el origen de estas poblaciones de migrantes residentes en 
el Canadá era principalmente europeo, ahora la composición de la población nacida en el extranjero ha variado 
e incluye a grandes grupos de migrantes de países asiáticos. Por ejemplo, en 2000, el principal país de origen de 
migrantes internacionales en el Canadá era el Reino Unido (608.000), seguido de China (412.000), la India (319.000) 
e Italia (315.000). En 2019, la India y China había superado al Reino Unido como principales países de origen, con 
alrededor de 709.000 y cerca de 700.000 migrantes respectivamente323. Otros países asiáticos, como la República 
Islámica del Irán, también figuraban entre los 10 primeros países de origen de los 7,9 millones de personas nacidas 
en el extranjero residentes en el Canadá en 2019324. En 2017, el Canadá admitió a más de 286.000 nuevos residentes 
permanentes, siendo la India, Filipinas y China los tres principales países de origen325.

Se estima que en los Estados Unidos de América hay hoy día menos migrantes irregulares que hace 
10 años, aunque su número sigue siendo muy superior al del Canadá. Según las estimaciones, en 2017 
vivían en los Estados Unidos de América 10,5 millones de migrantes irregulares, que representaban el 3,2% de la 
población total326. El número de migrantes irregulares ha venido disminuyendo, desde la cota de 12,2 millones 

315	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
316 Ibid.
317	 Zong,	Batalova	y	Burrows,	2019.
318	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
319	 Radford,	2019;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
320	 Malik,	2015.
321	 IIE,	2018.
322	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
323 Ibid.
324 Ibid.
325	 IRCC,	2018.
326	 Krogstad,	Passel	y	Cohn,	2019.
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alcanzada en 2007327. Por primera vez, los mexicanos representaron menos de la mitad (47%) del total de migrantes 
indocumentados en los Estados Unidos de América328. El número de migrantes irregulares centroamericanos —en su 
mayoría de los países del Triángulo del Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras— pasó de 1,5 millones en 2007 a 
1,9 millones en 2017329. Una parte importante de los migrantes irregulares adultos que viven en los Estados Unidos 
de América no son recién llegados; en 2017, más del 65% de esos adultos llevaban más de 10 años viviendo en el 
país330. Los migrantes irregulares pueden haber entrado en el país sin autorización; pero gran parte de ellos son 
personas que entraron regularmente en los Estados Unidos de América y permanecieron allí cuando caducó su visado. 
Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2018, había más de 600.000 extranjeros que habían permanecido en los Estados 
Unidos de América una vez vencidos sus visados331. El Canadá también tiene un número importante de migrantes 
irregulares, aunque las estimaciones varían ampliamente y es difícil determinar las cifras exactas. Sin embargo, en 
los dos años anteriores a junio de 2019 se notificó la entrada en el Canadá de más de 45.000 migrantes irregulares332.

Los Estados Unidos de América y el Canadá han reasentado a un número considerable de refugiados 
y son los dos principales países de reasentamiento del mundo. En 2018, el Canadá reasentó a más 
refugiados que los Estados Unidos de América, desplazando por primera vez a este país del primer lugar en el 
número de reasentamientos. De los 92.400 refugiados reasentados en todo el mundo en 2018, el Canadá admitió a 
alrededor de 28.000, mientras que los Estados Unidos de América aceptaron a algo menos de 23.000333. El número 
de refugiados reasentados en los Estados Unidos de América ha disminuido en los dos últimos años. En 2016 los 
Estados Unidos de América admitieron a cerca de 100.000 refugiados334, pero este número se redujo drásticamente a 
33.000 al año siguiente335. Desde 2016 se ha registrado también un aumento significativo del número de ciudadanos 
estadounidenses que solicitan asilo en el Canadá. Tan solo en 2017, solicitaron asilo en el Canadá más de 2.500 
ciudadanos de los Estados Unidos de América336, seis veces más que en 2016 y la cifra más alta registrada desde que 
Inmigración, Refugiados y Ciudadanía del Canadá (IRCC) comenzó comunicar el número de solicitantes de asilo, hace 
más de 20 años337. La mayoría de las solicitudes de asilo de ciudadanos estadounidenses proceden de hijos de padres 
que no tienen permiso de residencia en los Estados Unidos de América338.

Los Estados Unidos de América han endurecido sus políticas de inmigración, ralentizando los flujos de 
inmigración y las admisiones por motivos humanitarios. Por ejemplo, en 2018 el número total de visados 
expedidos a inmigrantes y no inmigrantes disminuyó por segundo año consecutivo339. En 2016 se habían expedido 
más de 10 millones de visados para no inmigrantes; al final de 2018, este número había disminuido a poco más de 9 
millones. La prohibición de viajar impuesta por los Estados Unidos de América —que entró en vigor por primera vez 
en enero de 2017, inicialmente para los ciudadanos del Iraq, Libia, la República Árabe Siria, la República Islámica 
del Irán, Somalia, el Sudán y el Yemen— contribuyó a la reducción del número de inmigrantes y visitantes en los 
Estados Unidos de América. Tras su impugnación ante los tribunales, entró en vigor, en septiembre de 2017, una 
prohibición revisada, que contenía más nombres en la lista de países proscritos. Esta lista incluía a la República 

327 Ibid.
328 Ibid.
329 Ibid.
330 Ibid.
331	 Departamento	de	Seguridad	Nacional	de	los	Estados	Unidos,	2018.
332	 Connolly,	2019.
333	 ACNUR,	2019a.
334	 ACNUR,	2018a.
335 Ibid.
336	 Patriquin,	2018.
337 Ibid.
338 Ibid.
339	 Departamento	de	Estado	de	los	Estados	Unidos,	s.f.

https://globalnews.ca/author/amanda-connolly/
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Islámica del Irán, la República Popular Democrática de Corea, la República Bolivariana de Venezuela, el Chad, el 
Yemen, Somalia y Libia, aunque el Chad fue eliminado posteriormente340. El cambio más controvertido comenzó 
en junio de 2018, cuando el Gobierno puso en vigor la denominada “política de tolerancia cero” aplicable a los 
migrantes, incluidas las familias solicitantes de asilo, que cruzaran la frontera de los Estados Unidos de América sin 
documentación. La política pretendía instaurar una forma de disuasión punitiva de la entrada irregular en el país341, 

y su aplicación se tradujo en la separación de más de 2.600 niños de sus padres342, pero la indignación pública que 
suscitó obligó al Gobierno a hacer rápidamente marcha atrás. Las políticas de inmigración más restrictivas se han 
impuesto con ayuda de una amplia retórica contra la inmigración, que ha intentado caracterizar a los migrantes como 
un peligro y una sangría para la sociedad estadounidense; las teorías de la conspiración relativas a la inmigración, 
ampliamente difundidas, también han creado una atmósfera de desconfianza y miedo343. Un sondeo realizado en 
2018 indicó que más de la mitad de los ciudadanos estadounidenses creían que su Gobierno les ocultaba información 
sobre el costo real de la inmigración para la sociedad y los contribuyentes344. Datos recientes revelan también que 
en 2017 aumentaron los delitos de odio en los Estados Unidos de América, muchos de ellos motivados por la raza o 
la pertenencia étnica de las víctimas345.

Ante el endurecimiento de las políticas de inmigración a nivel nacional, han aparecido en los Estados 
Unidos de América las “ciudades santuario”, que ofrecen protección a migrantes indocumentados que 
por su situación correrían el riesgo de ser detenidos o expulsados. Aunque el concepto de las ciudades 
santuario existe también en otras partes del mundo, es de aplicación más común en los Estados Unidos de América, 
donde muchas jurisdicciones locales —como ciudades, condados o estados—, en abierto desacato de las leyes de 
inmigración nacionales346, han aprobado legislación encaminada a proteger a los residentes indocumentados347. En 
2018, California, el estado más populoso y con el mayor número de migrantes indocumentados de los Estados Unidos 
de América, promulgó leyes que limitaban en todo el estado la cooperación de las fuerzas del orden locales con 
las autoridades federales en materia de inmigración348. Las ciudades santuario generaron una violenta reacción 
de las autoridades federales, que han intentado incluso castigar a las jurisdicciones que no cumplen con las 
ordenanzas federales relativas a la inmigración349.

Oceanía350

En 2019 vivían en Oceanía alrededor de 7,7 millones de migrantes internacionales procedentes de fuera de la región. 
Como se ilustra en el gráfico 31, la población de migrantes nacidos en el extranjero se componía principalmente de 
asiáticos (49%) y europeos (38%). En los últimos 30 años, el grupo de migrantes asiáticos ha crecido, mientras que 
el de los europeos se ha mantenido estable.

340	 Chishti	y	Bolter,	2019.
341	 ACNUDH,	2018b.
342	 Mittelstadt,	2018;	Shapiro	y	Sharma,	2018.
343	 Gaston	y	Uscinski,	2018.
344 Ibid.
345	 FBI,	2018.
346	 Duncan	y	Popp,	2017.
347	 Bauder,	2016.
348	 Raphelson,	Hobson	y	Bentley,	2018.
349	 Chishti	y	Bolter,	2019.
350	 Véase	la	composición	de	Oceanía	en	el	apéndice	A.
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De las seis regiones del mundo, Oceanía tenía en 2019 el número más bajo de migrantes fuera de la región, lo 
que en parte refleja el reducido tamaño de su población total, aunque ha habido un aumento en los últimos 
30 años. La mayor parte de las personas nacidas en Oceanía que vivían fuera de la región residían en Europa 
y América del Norte.

Gráfico	31.	Migrantes	hacia,	dentro	de	y	desde	Oceanía,	1990-2019
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Nota:  Por	“migrantes	hacia	Oceanía”	se	entiende	los	migrantes	residentes	en	la	región	(es	decir,	en	Oceanía)	que	nacieron	en	
otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	Asia).	Por	“migrantes	dentro	de	Oceanía”	se	entiende	los	migrantes	nacidos	en	la	región	
(es	decir,	en	Oceanía)	que	residen	fuera	de	su	país	natal	pero	dentro	de	la	región	de	Oceanía.	Por	“migrantes	desde	
Oceanía”	se	entiende	las	personas	nacidas	en	Oceanía	que	residen	en	otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	Asia).
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Varios países de Oceanía han experimentado cambios importantes en el tamaño de su población en el último 
decenio. Como se ilustra en el gráfico 32, los cambios más grandes ocurrieron en Vanuatu y las Islas Salomón, 
cuyas poblaciones crecieron alrededor de un 30% entre 2009 y 2019. En el resto de los países también 
aumentó la población.

Gráfico	32.	Países	de	Oceanía	con	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	
2009	y	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.

Nota: Es	importante	observar	que	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	2009	y	2019	se	produjeron	
de	preferencia	en	los	países	con	poblaciones	relativamente	menores.

La enorme mayoría de los migrantes internacionales presentes en Oceanía vivían ya sea en Australia o en 
Nueva Zelandia (gráfico 33). La mayoría de los países de la región tienen perfiles migratorios desequilibrados 
y son o bien grandes países de origen o bien grandes países de destino. Por ejemplo, Tonga, Samoa y Fiji 
tienen elevados números de emigrantes en comparación con la población activa, y proporciones muy bajas 
de personas nacidas en el extranjero. Sus emigrantes se encuentran principalmente en Nueva Zelandia y, en 
menor medida, en Australia. Australia y Nueva Zelandia tienen altas proporciones de nacidos en el extranjero 
en relación con su población total, del orden del 29% y el 22%, respectivamente.
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Gráfico	33.	Países	de	Oceanía	con	las	mayores	cifras	de	migrantes	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota 1: El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	de	inmigrantes	y	emigrantes	se	basa	en	los	datos	del	
DAES	sobre	la	población	residente	total	de	cada	país,	que	incluye	a	los	nacidos	en	el	extranjero.

Nota 2: Por	 “inmigrantes”	 se	entiende	 los	migrantes	nacidos	en	el	 extranjero	que	 residían	en	el	país.	 Por	 “emigrantes”	 se	
entiende	las	personas	nacidas	en	el	país	que	residían	fuera	de	su	país	natal	en	2019.

El gráfico 34, con los 10 principales corredores migratorios relacionados con países de Oceanía, muestra la 
acumulación de movimientos migratorios a lo largo del tiempo y ofrece una instantánea de la evolución de 
los patrones migratorios que ha llevado a la existencia de grandes poblaciones de personas nacidas en el 
extranjero en determinados países de destino. Ocho de los 10 corredores migratorios de la región tienen a 
Australia como punto de destino, y el mayor de todos parte del Reino Unido. Estos corredores principales 
incluyen también a migrantes de diversos países de fuera de Oceanía —como China, la India, Viet Nam y 
Filipinas—, que en buena parte han experimentado un raudo crecimiento de la población en los últimos 
decenios. Los migrantes de Oceanía se trasladan con más frecuencia a países de la misma región que a otras 
regiones. Por ejemplo, Nueva Zelandia tenía altas proporciones de migrantes en el extranjero, de los cuales la 
enorme mayoría residía en Australia.
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Gráfico	34.	Los	10	principales	corredores	migratorios	relacionados	con	países	de	Oceanía	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota:  Los	 corredores	 representan	 una	 acumulación	 de	 movimientos	 migratorios	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 y	 ofrecen	 una	
instantánea	de	 la	 evolución	de	 los	patrones	migratorios	que	ha	 llevado	a	 la	 existencia	de	grandes	poblaciones	de	
personas	nacidas	en	el	extranjero	en	determinados	países	de	destino.

En 2018, Oceanía albergaba a algo más de 126.000 refugiados y solicitantes de asilo. Australia era el principal 
país de acogida de la región, seguida de Papua Nueva Guinea y Nueva Zelandia. La mayoría de los refugiados 
de estos países procedían de Asia, principalmente de Indonesia, en el caso de Papua Nueva Guinea, y del 
Afganistán y la República Islámica del Irán, en el de Australia. Ese año había alrededor de 3.000 refugiados y 
solicitantes de asilo de países de Oceanía en el resto del mundo.
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Gráfico	35.	Número	de	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	acogidos	en	países	de	Oceanía	y	
originarios	de	esos	países	en	2018
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Fuente: ACNUR,	s.f.

Nota: Por	 “acogidos	 en	 el	 país”	 se	 entiende	 los	 refugiados	 y	 solicitantes	 de	 asilo	 extranjeros	 que	 residían	 en	 el	 país	 en	
cuestión	(parte	derecha	del	gráfico);	por	“en	el	extranjero”	se	entiende	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	originarios	
del	país	que	 se	encontraban	 fuera	de	este.	 La	 clasificación	 se	basa	en	datos	de	2018	y	 se	 realizó	 combinando	 los	
refugiados	y	solicitantes	de	asilo	presentes	en	cada	país	con	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	originarios	de	ese	
mismo	país.

La mayoría de los nuevos desplazamientos internos ocurridos en Oceanía en 2018 se debieron a desastres, no a 
conflictos (véase el gráfico 36). Papua Nueva Guinea registró el número más elevado de desplazamientos internos 
por desastres (61.000), causados principalmente por un terremoto. También hubo grandes desplazamientos 
relacionados con desastres en las Islas Marianas del Norte (14.000), Vanuatu (13.000) y Australia (11.000). 
La actividad volcánica causó la mayoría de los desplazamientos en Vanuatu, mientras que en Australia fueron 
los incendios forestales los causantes de la mayor parte de los desplazamientos registrados en 2018. Con 360 
nuevos desplazamientos por conflictos, Papua Nueva Guinea fue el único país de Oceanía que experimentó 
desplazamientos causados por conflictos y situaciones de violencia.
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Gráfico	36.	Países	de	Oceanía	con	las	mayores	cifras	de	nuevos	desplazamientos	internos	(por	
desastres	y	conflictos)	en	2018
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Fuentes: IDMC,	s.f.;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017.

Notas: La	expresión	“nuevos	desplazamientos”	se	refiere	al	número	de	desplazamientos	ocurridos	en	2018,	no	a	la	población	
total	acumulada	de	desplazados	 internos	resultante	de	 los	desplazamientos	a	 lo	 largo	del	tiempo.	Las	cifras	de	 los	
nuevos	desplazamientos	 incluyen	a	personas	que	se	desplazaron	más	de	una	vez	y	no	corresponden	al	número	de	
personas	desplazadas	durante	el	año.

 El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	representado	por	los	nuevos	desplazamientos	a	raíz	de	
desastres	y	conflictos	se	basa	en	la	población	residente	total	del	país	según	las	estimaciones	demográficas	del	DAES	de	
2017,	y	los	porcentajes	son	solo	una	indicación	relativa	dada	a	título	ilustrativo.

Principales características y novedades en Oceanía

La migración anual neta a Nueva Zelandia y Australia ha disminuido. En el año que finalizó en noviembre 
de 2018, Nueva Zelandia tuvo una migración neta de poco más de 51.000 personas, algo menos que los 
52.000 aproximadamente del año terminado en diciembre de 2017351; las estimaciones de la migración neta 
de australianos al extranjero en el año que concluyó en junio de 2018 se cifran en 237.200 personas, un 10% 
menos que el año precedente352. Las regiones de nacimiento de los migrantes a Australia han cambiado en los 
últimos años; desde 2014, los inmigrantes proceden principalmente de Asia y no de las regiones de origen 
tradicionales, que eran Oceanía y Europa353. Por ejemplo, el número de llegadas de Asia Meridional y Central 
sobrepasa ya las de Europa noroccidental y Oceanía354. En 2019, el 30% de la población de Australia había 
nacido en el extranjero, frente a un 21,3% en el Canadá y un 15,4% en los Estados Unidos de América355. El 
Reino Unido es, desde hace decenios, el principal país de origen de los migrantes de Nueva Zelandia, pero se ha 

351	 Stats	New	Zealand,	2019.
352	 Oficina	de	Estadística	de	Australia,	2019.
353 Ibid.
354 Ibid.
355	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
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registrado un aumento notable de los migrantes asiáticos, particularmente de China y la India, y existe también 
una población considerable de personas procedentes de las islas del Pacífico, como Fiji, Samoa y Tonga356. En 
2017, la población de Nueva Zelandia nacida en el extranjero representaba casi el 23% de la población total del 
país357. Tanto en Australia como en Nueva Zelandia, hay cantidades importantes de trabajadores temporales. 
En 2016/2017 recibieron visados de trabajo más de 209.000 personas en Nueva Zelandia, un 9% más que en 
2015/2016358. En 2016/2017, el principal país de origen de los trabajadores migrantes temporales de Nueva 
Zelandia fue la India, seguida del Reino Unido, China y Alemania359. Ambos países atraen también a un gran 
número de estudiantes internacionales. En Australia, los estudiantes internacionales vienen aumentando 
desde 2012 y en 2018 alcanzaron la cota sin precedentes de casi 700.000360, mientras que en Nueva Zelandia 
había más de 91.000 titulares de visados de estudiante en el año 2016/2017, en su mayoría procedentes de 
China y la India361.

Tanto Australia como Nueva Zelandia participan en el reasentamiento de refugiados. El programa de 
reasentamiento de refugiados de Australia es el tercero mayor del mundo, con cerca de 13.000 refugiados 
reasentados en el país en 2018362. En 2015, el Programa Humanitario de Australia puso a disposición 12.000 
plazas humanitarias adicionales para personas desplazadas por los conflictos en la República Árabe Siria y 
el Iraq363. El número de plazas del Programa Humanitario de Australia aumentó a 16.250 en 2017/2018, y 
se preveía un nuevo aumento, a 18.750 plazas, entre 2018 y 2019364. La política de Australia consiste en 
trasladar a las personas que llegan irregularmente por mar como solicitantes de asilo a centros de tramitación 
extraterritoriales situados en la Isla de Manus, en Papua Nueva Guinea, y en Nauru365. En julio de 2013, 
Australia anunció también que no todas las personas que llegaran por mar y respecto de las cuales se 
determinara que necesitaban protección internacional serían reasentadas en su territorio366. En un acuerdo 
bilateral de reasentamiento firmado por los Estados Unidos de América y Australia en 2016, los Estados Unidos 
de América aceptaron reasentar a un máximo de 1.200 refugiados de Nauru y de la isla de Manus de Papua 
Nueva Guinea367. A comienzos de 2019, solo se había reasentado en los Estados Unidos de América, en virtud 
de ese acuerdo, a unos 500 refugiados de los centros de tramitación extraterritoriales368. Otras 1.000 personas 
trasladadas a la isla de Manus y a Nauru seguían estando allí, algunas de ellas con apremiantes necesidades 
de atención de salud física y mental369. Nueva Zelandia también es un país de reasentamiento de refugiados, 
que reasienta a 1.000 refugiados por año por conducto de su Programa de Contingentes de Refugiados370. En 

356 Ibid.
357 Ibid.
358	 Ministerio	de	Empresa,	Innovación	y	Empleo	de	Nueva	Zelandia,	2018.
359 Ibid.
360	 Departamento	de	Educación	y	Capacitacíon	de	Australia,	2018.
361	 Ministerio	de	Empresa,	Innovación	y	Empleo	de	Nueva	Zelandia,	2018.
362	 ACNUR,	2019a.
363	 Departamento	de	Servicios	Sociales	de	Australia,	2019.
364 Ibid.
365	 Refugee	Council	of	Australia,	2017.
366 Ibid.
367	 Andrew	and	Renata	Kaldor	Centre	for	International	Refugee	Law,	2019.
368	 Davidson,	2019.
369	 ACNUR,	2019e.
370	 Inmigración	de	Nueva	Zelandia,	s.f.
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2016/2017 y en 2017/2018 esta cifra incluyó 250 plazas destinadas específicamente a refugiados sirios371. 

Nueva Zelandia ha establecido además un cupo anual adicional de 300 plazas que permite a miembros de las 
familias extensas de los refugiados en Nueva Zelandia solicitar la residencia permanente372.

Los problemas económicos influyen en la emigración de los países insulares del Pacífico. En muchas 
islas del Pacífico persisten los retos relacionados con la pobreza y la desigualdad. El crecimiento económico 
de las islas se ha visto obstaculizado por su aislamiento y por las enormes distancias que las separan de 
los mercados más grandes, los limitados recursos naturales y la estrecha base de sus economías373. Además, 
la subregión está experimentando un importante aumento de la población juvenil; en las Islas Salomón, 
por ejemplo, el 70% de la población tiene menos de 34 años374. Como resultado de ello, muchos jóvenes 
no encuentran empleo y la tasa de emigración laboral es alta. Desde 2007, los planes de migración laboral 
estacional han ayudado a aliviar la escasez de mano de obra en las islas del Pacífico, con el establecimiento 
del Programa de Empleadores Estacionales Reconocidos de Nueva Zelandia y el Programa de Trabajadores 
Estacionales de Australia en 2012, destinados a atender las necesidades de trabajadores, principalmente en 
los sectores de la horticultura y la viticultura375. Para la temporada de 2017/2018, el Programa de Empleadores 
Estacionales Reconocidos de Nueva Zelandia otorgó más de 9.600 visados a personas de las islas del Pacífico, y 
el Programa de Trabajadores Estacionales de Australia expidió más de 8.000376. En 2018 se estableció un nuevo 
plan laboral, el Plan Laboral del Pacífico, para subsanar las carencias en los trabajos poco y semicualificados en 
la Australia rural y regional377. Es importante observar que, aunque Australia y Nueva Zelandia siguen siendo 
los principales destinos de los trabajadores migrantes de las islas del Pacífico, la emigración laboral de estas 
islas se ha diversificado y, por ejemplo, los migrantes de Fiji y de Tonga se trasladan cada vez más a países 
como el Japón378.

El cambio ambiental y la degradación del medio ambiente también impulsan a muchos isleños del 
Pacífico a migrar. La región del Pacífico es sumamente vulnerable a los peligros naturales, algunos de los 
cuales se relacionan con el cambio climático. La vulnerabilidad al cambio climático, y a la migración, los 
desplazamientos y la reubicación planificada que este fenómeno conlleva, varía entre los distintos países 
y territorios insulares del Pacífico. La mitad de la población de Kiribati y Tuvalu vive en centros urbanos 
sobrepoblados, en atolones formados por estrechas franjas de corales y con limitado acceso a agua dulce y 
tierras379. La subida gradual del nivel del mar, la intrusión de agua marina y las sequías son algunos de los 
factores importantes que influyen en la decisión de migrar, ya sea internamente o a otros países de la región380. 

En este contexto, hay también un creciente debate sobre la necesidad de proceder a la reubicación planificada 
de grupos y comunidades381. Por ejemplo, Kiribati, uno de los países más vulnerables a las repercusiones del 
cambio climático, ha promovido la política de la “migración con dignidad” como medida de adaptación a 

371	 ACNUR,	2018b.
372 Ibid.
373	 Banco	Mundial,	2019b.
374	 Vanderwey,	2019.
375	 OIT,	2019.
376 Ibid.
377	 Departamento	de	Relaciones	Exteriores	y	Comercio	de	Australia,	2019.
378 Ibid.
379	 Curtain	y	otros,	2016.
380	 CESPAP,	2015.
381	 Véanse,	por	ejemplo,	los	recursos	relativos	a	la	reubicación	planificada	disponibles	en	Universidad	de	Georgetown,	s.f.
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largo plazo382. Esta política tiene por objeto facilitar la migración laboral permanente y temporal de carácter 
voluntario para hacer frente a los efectos del cambio climático383. Por su parte, el Gobierno de Fiji ha reubicado 
ya a la población de varias aldeas costeras evaluadas como altamente vulnerables a las repercusiones del 
cambio ambiental y a la degradación del medio ambiente384.

Conclusión

En este capítulo se ha utilizado una gran variedad de estadísticas e informaciones para ofrecer panoramas 
regionales de la migración internacional en el mundo, prestando especial atención a los cambios ocurridos 
en los años civiles 2017 y 2018 (y teniendo en cuenta el material publicado hasta el final de junio de 2019). 
Tras un análisis de cada una de las seis grandes regiones del mundo (África, Asia, Europa, América Latina y 
el Caribe, América del Norte y Oceanía), se describieron también las principales cuestiones y las novedades 
recientes a nivel subregional.

En general, como se destaca en los gráficos a escala regional, la migración y los desplazamientos tienen 
claras dimensiones geográficas. Un rápido examen de los gráficos del capítulo muestra visualmente las 
importantes diferencias en los patrones migratorios de las distintas regiones: en África, la migración ha sido 
predominantemente intrarregional (de un país de África a otro) aunque también ha habido migración a otras 
regiones del mundo (de países africanos a países no africanos), mientras que en América Latina y el Caribe la 
migración está dominada por la emigración a otras regiones del mundo, especialmente a América del Norte, y 
la migración intrarregional es más reducida.

Dos nuevos tipos de gráficos regionales incluidos en esta edición del Informe Mundial sobre las Migraciones en 
el Mundo —uno sobre el cambio demográfico en un decenio y otro sobre los nuevos desplazamientos internos 
ocurridos en 2018— ponen de relieve y refuerzan algunas dinámicas interesantes a nivel regional. Por 
ejemplo, se observa que, aunque las mayores variaciones proporcionales de la población en el último decenio 
han consistido principalmente en un crecimiento demográfico, algunas partes de Europa han experimentado 
una disminución significativa de la población; esto es excepcional a nivel mundial, y ninguna otra región 
tuvo un resultado de ese tipo. La curiosa anomalía del descenso de la población, las tendencias a largo 
plazo a la emigración, el envejecimiento de las poblaciones y la hostilidad hacia los inmigrantes permiten 
vislumbrar varias cuestiones de política estratégicas que algunos países europeos tendrán probablemente 
que abordar en los años venideros. Al mismo tiempo, otras partes del mundo están haciendo frente a los 
retos demográficos, como es el caso de varios países del norte de Asia, que han comenzado a revaluar sus 
enfoques de la inmigración con la mirada puesta en los mercados laborales, atendiendo a las necesidades de 
las principales ocupaciones y sectores y preparándose mejor para el envejecimiento de la población. La adición 
de los gráficos sobre los nuevos desplazamientos internos pone de relieve las marcadas diferencias entre el 
desplazamiento relacionado con conflictos y el desplazamiento relacionado con desastres en todo el mundo, 
y sus claras variaciones a nivel regional.

En el plano subregional, se observa que las características principales pueden variar poco de año en año, con 
modificaciones solo graduales. Sin embargo, un examen de las novedades recientes revela que en algunas zonas 

382	 Farbotko,	2018;	Curtain	y	Dornan,	2019.
383 Ibid.
384 Ibid.
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del mundo están ocurriendo cambios sustanciales. En parte, estos cambios se deben a importantes “episodios” 
migratorios, como la salida de enormes cantidades de personas de la República Bolivariana de Venezuela, o 
el desplazamiento masivo de los refugiados rohinyás de Myanmar. También se están produciendo cambios en 
la gobernanza de la migración, ante las modificaciones de los patrones migratorios en las subregiones y el 
cambio demográfico correspondiente. Por ejemplo, en el norte de Asia, China estableció su primer organismo 
encargado de la inmigración, que reúne las funciones de varios órganos en una entidad unificada. Por su parte, 
la República de Corea experimentó un número de llegadas de solicitantes de asilo del Medio Oriente nunca 
visto anteriormente, que suscitó un intenso debate público sobre las cuestiones de política conexas.

Las diferencias y complejidades regionales, así como las novedades recientes, ofrecen una perspectiva 
importante para entender la migración. Es muy frecuente leer y oír hablar de la migración desde un punto 
de vista nacional, y en los últimos tiempos se ha vuelto común que se la enfoque principalmente como una 
cuestión de política interna crítica (y negativa). Pero este enfoque predominante puede ocultar la realidad 
de que los patrones y procesos migratorios están muy vinculados a la geografía, y de que las principales 
características regionales, establecidas a lo largo de decenios, o incluso siglos, siguen desempeñando un 
papel central en las formas y los lugares que las personas escogen para su migración internacional. Un 
mayor reconocimiento de los patrones, las variaciones y las complejidades de la migración a nivel regional y 
subregional puede ayudar a formular respuestas de política estratégicas y sostenibles.
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Apéndice A. Regiones y subregiones utilizadas por el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas

El presente cuadro se basa en las regiones y subregiones geográficas del DAES y no implica una aprobación o 
aceptación oficial por parte de la OIM.

África

África Orientala África Centralb África 
Septentrionalc África Meridionald África Occidentale

Burundi Angola Argelia Botswana Benin

Comoras Camerún Egipto Eswatini Burkina	Faso

Djibouti Chad Libia Lesoto Cabo	Verde

Eritrea Congo	(el) Marruecos Namibia Côte	d’Ivoire

Etiopía Guinea	Ecuatorial	 Sudán Sudáfrica Gambia

Kenya Gabón Túnez Ghana

Madagascar República	
Centroafricana Guinea

Malawi República	Democrática	
del	Congo Guinea-Bissau

Mauricio Santo	Tomé	y	Príncipe Liberia

Mayotte  Malí

Mozambique Mauritania	

República	Unida	
de	Tanzanía Níger	(el)

Reunión Nigeria

Rwanda Santa	Elena

Seychelles Senegal

Somalia Sierra	Leona

Sudán	del	Sur Togo

Uganda

Zambia

Zimbabwe

a	 En	este	capítulo,	África	Oriental	se	ha	combinado	con	África	Meridional,	pero	los	países,	territorios	y	zonas	de	estas	subregiones	
no	han	cambiado.

b	 Esta	subregión	se	ha	combinado	con	África	Occidental.	
c	 Esta	subregión	ha	pasado	a	denominarse	África	del	Norte.
d	 Esta	subregión	se	ha	combinado	con	África	Oriental.
d	 Esta	subregión	se	ha	combinado	con	África	Central.
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Asia

Asia Central Asia Oriental Asia Sudorientalf Asia Meridional Asia Occidentalg

Kazajstán China Brunei	
Darussalam Afganistán Arabia	Saudita

Kirguistán
China,	Región	
Administrativa	
Especial	de	Hong	
Kong

Camboya Bangladesh Armenia

Tayikistán
China,	Región	
Administrativa	Especial	
de	Macao

Filipinas Bhután Azerbaiyán

Turkmenistán Japón Indonesia India Bahrein

Uzbekistán Mongolia Malasia Irán	(República	
Islámica	del) Chipre

República	de	Corea Myanmar Maldivas Emiratos	Árabes	
Unidos

República	Popular	
Democrática	de	Corea

República	
Democrática	
Popular	Lao

Nepal Georgia

Singapur Pakistán Iraq

Tailandia Sri	Lanka Israel

Timor-Leste Jordania

	Viet	Nam Kuwait

Líbano

Omán

Qatar

República	Árabe	
Siria

Turquía

Yemen

f	 This	subregion	renamed	“South-East	Asia”.	
g	 Esta	subregión	ha	pasado	a	denominarse	“Medio	Oriente”.	
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Europah

Europa Orientali Europa Septentrional Europa Meridional Europa Occidental

Belarús Dinamarca Albania Alemania

Bulgaria Estonia Andorra Austria

Chequia Finlandia Bosnia	y	Herzegovina Bélgica

Eslovaquia Islandia Croacia Francia

Federación	de	Rusia Irlanda Eslovenia Liechtenstein

Hungría Isla	de	Man España Luxemburgo

Polonia Islas	del	Canal Gibraltar Mónaco

República	de	Moldova Islas Feroe Grecia Países	Bajos	(los)

Rumania Letonia Italia Suiza

Ucrania Lituania Malta

Noruega Macedonia	del	Norte	

Reino	Unido	de	Gran	
Bretaña	e	Irlanda	del	
Norte

Montenegro

Suecia Portugal

San	Marino

Santa Sede

Serbia

h	 Algunos	países	de	esta	subregión,	particularmente	los	miembros	de	la	Unión	Europea,	pueden	haber	sido	incluidos	tanto	en	el	
examen	de	Europa	Sudoriental	y	Oriental	como	en	el	de	Europa	Septentrional,	Occidental	y	Meridional	de	este	capítulo.

i	 En	este	capítulo	 se	han	combinado	Europa	Septentrional,	Occidental	y	Meridional,	con	exclusión	de	 los	 siguientes	países	de	
Europa	Meridional:	Albania,	Bosnia	y	Herzegovina,	Croacia,	Montenegro,	Serbia	y	Macedonia	del	Norte,	que	se	han	considerado	
parte	de	Europa	Sudoriental	y	se	han	examinado	en	el	marco	de	la	subregión	de	Europa	Sudoriental	y	Oriental.
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América Latina y el Caribe

Caribe Centroaméricaj América del Sur

Anguila Belice Argentina

Antigua	y	Barbuda Costa	Rica Bolivia	(Estado	Plurinacional	de)

Aruba El	Salvador Brasil

Bahamas Guatemala Chile

Barbados Honduras Colombia

Bonaire,	San	Eustaquio	y	Saba México Ecuador

Cuba Nicaragua Guyana	

Curazao Panamá Guyana	Francesa

Dominica Islas	Malvinas	(Falkland)

Granada Paraguay

Guadalupe Perú

Haití Suriname

Islas	Caimán	 Uruguay

Islas	Turcas	y	Caicos Venezuela	(República	Bolivariana	de)

Islas	Vírgenes	Británicas

Islas	Vírgenes	de	los	Estados	
Unidos	de	América

Jamaica

Martinica

Montserrat

Puerto	Rico

República	Dominicana

Saint	Kitts	y	Nevis

San	Martín	(parte	neerlandesa)

San	Vicente	y	las	Granadinas

Santa	Lucía

Trinidad	y	Tabago

j	 En	este	capítulo,	la	subregión	de	Centroamérica	se	ha	combinado	con	México	y	el	Caribe.
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América del Norte

Bermudas
Canadá
Estados	Unidos	de	América	
Groenlandia
San	Pedro	y	Miquelón

Oceanía
Australia y Nueva 
Zelandia Melanesia Micronesia Polinesia

Australia Fiji Guam Islas	Cook

Nueva	Zelandia Islas	Salomón Islas	Marianas	del	Norte Islas	Wallis	y	Futuna

Nueva	Caledonia Islas	Marshall Niue

Papua	Nueva	Guinea Kiribati Polinesia Francesa

Vanuatu Micronesia	(Estados	
Federados	de) Samoa

Nauru Samoa	Americana

Palau Tokelau

Tonga

Tuvalu

Leyenda:

Región

Subregióni

País/territorio/zonaii,	iii

Nota: Véanse	la	descripción	de	la	metodología	y	las	notas	explicativas	en	International	Migrant	Stock	2019:	Documentation,	
disponible en www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStock	
Documentation_2019. pdf.

i	 Las	subregiones	utilizadas	en	este	capítulo	pueden	diferir	de	las	empleadas	por	la	División	de	Estadística	del	DAES	de	las	
Naciones	Unidas	ya	sea	en	el	nombre	o	en	los	países,	territorios	o	zonas	que	abarcan.

ii	 “Los	nombres	de	los	países	o	zonas	son	los	nombres	cortos	utilizados	en	los	actividades	cotidianas	de	las	Naciones	Unidas	
y	no	corresponden	necesariamente	a	las	denominaciones	oficiales	empleadas	en	los	documentos	oficiales.	Estos	nombres	
están	tomados	de	la	base	de	datos	terminológicos	de	las	Naciones	Unidas	(UNTERM),	disponible	en:	https://unterm.un.org/
UNTERM/portal/welcome.	Las	denominaciones	empleadas	y	la	forma	en	que	aparecen	presentados	los	datos	en	este	sitio	
no	entrañan,	de	parte	de	 la	Secretaría	de	 las	Naciones	Unidas	[o	de	 la	Organización	 Internacional	para	 las	Migraciones	
(OIM)],	juicio	alguno	sobre	la	condición	jurídica	de	países,	territorios,	ciudades	o	zonas,	o	de	sus	autoridades,	ni	respecto	
de	la	delimitación	de	sus	fronteras	o	límites.”	Véase	más	información	en	https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.

iii	 Las	entidades	 incluidas	en	este	cuadro,	en	que	se	basa	el	cuerpo	del	presente	capítulo,	 son	países,	 territorios,	 zonas	y	
regiones	administrativas	especiales.	Obsérvese	que	el	cuadro	no	pretende	ser	exhaustivo.

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStock Documentation_2019.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStock Documentation_2019.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStock Documentation_2019.pdf
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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