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3 MIGRACIÓN Y MIGRANTES: 
CARACTERÍSTICAS Y NOVEDADES REGIONALES

En el capítulo anterior se presentó un panorama general de la migración en el mundo, en relación con las poblaciones 
de migrantes y los flujos migratorios internacionales y con las repercusiones de la enfermedad coronavírica 
(COVID-19) en la movilidad mundial. Se examinaron grupos de migrantes particulares —los trabajadores migrantes, 
los refugiados, los solicitantes de asilo y los desplazados internos—, así como las remesas internacionales. El 
presente capítulo se centra 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 los movimientos en distintas partes del mundo1.

Nuestro punto de partida es geográfico, no temático, porque la geografía es, y siempre ha sido, una de las 
dimensiones fundamentales de la migración. No obstante la creciente globalización, la geografía sigue siendo uno 
de los factores más importantes 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 
les son probablemente más familiares y de los que es también más fácil regresar. Para las personas desplazadas, 
ponerse rápidamente a salvo es lo primordial. Por consiguiente, esas personas tienden a buscar la seguridad en 
lugares próximos, 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, investigadores 
y estudiantes que se ocupan de la migración a tener una idea más clara de 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), el Observatorio de los Desplazamientos 
Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), el programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos a la 
pandemia (COVID-19 Government Response Tracker) de la Universidad de Oxford y la Matriz de Seguimiento de 
los Desplazamientos de la OIM; 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.
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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 migratorios 
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 internacionales, la migración irregular, la 
trata de personas y el desplazamiento (a nivel interno e internacional). Los panoramas subregionales no pretenden 
ser exhaustivos; el objetivo es ilustrar las principales tendencias y los cambios observados en la migración en los 
dos últimos años.

Este capítulo, que se fundamenta en los anteriores capítulos regionales de los Informes sobre las Migraciones en el 
Mundo de 2018 y 2020, contiene una actualización de las estadísticas y los aspectos de interés en este momento, 
incluidas las repercusiones de la COVID-19. 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 2021. 
Describe las novedades mundiales recientes, como las relacionadas con los efectos de la COVID-19 en la migración 
y la movilidad en las distintas subregiones, junto con los desplazamiento causados por conflictos y desastres en 
los últimos tiempos. El capítulo utiliza la base de información comprobada existente, citando las fuentes en las 
notas y en la sección de las referencias bibliográficas. Alentamos a los lectores a que consulten las fuentes citadas 
para obtener más información sobre los temas que sean de su interés. También pueden serles útiles los capítulos 
temáticos de este volumen, en particular los referentes a la COVID-19 (capítulo 5), la paz, la seguridad y la 
migración (capítulo 6), el cambio climático (capítulo 9) y la trata de personas (capítulo 10).

África3

La migración en África comprende grandes cantidades de migrantes internacionales que se trasladan tanto dentro 
como hacia fuera de la región. Como se puede ver en el gráfico 1, en 2020 había alrededor de 21 millones de 
africanos que residían en un país de África distinto de su país natal, lo que representa un aumento importante con 
respecto a 2015, en que eran 18 millones aproximadamente. El número de africanos residentes en otras regiones 
también creció en el mismo período, pasando de unos 17 millones en 2015 a más de 19,5 millones en 2020.

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 2020, la mayoría de los migrantes 
nacidos en África que vivían fuera de la región residían en Europa (11 millones), Asia (casi 5 millones) y América 
del Norte (alrededor de 3 millones).

Uno de los aspectos más llamativos de las poblaciones de migrantes internacionales presentes en África es el escaso 
número de migrantes nacidos fuera de la región que residen en ella, como se puede observar en el gráfico 1. Entre 
2015 y 2020, la cifra de los migrantes nacidos fuera de la región permaneció prácticamente invariable (en torno a 
los 2 millones), y la mayoría de estos migrantes son de origen asiático y europeo. 
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Gráfico 1. Migrantes hacia, dentro de y desde África, 1990-2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
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).
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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 2, que muestra los países clasificados según el número total de migrantes (es 
decir, combinando los inmigrantes y emigrantes en cada caso). En 2020, Egipto tenía la cifra más alta de nacionales 
residentes en el extranjero, seguido de Marruecos, Sudán del Sur, el Sudán, Somalia y Argelia. En lo que respecta al 
número de inmigrantes, Sudáfrica sigue siendo el país de destino preferido en África, con alrededor de 2,9 millones 
de migrantes internacionales residentes; sin embargo, esta cifra representa una disminución superior al 9% respecto 
de 2015, cuando había más de 3,2 millones de migrantes internacionales en ese país. 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 (16%), Seychelles (13%) y Libia (12%).

Gráfico 2. Los 20 países de África con las mayores cifras de migrantes, 2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
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 2021.
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En respuesta a la COVID-19, ya al principio de 2020 la mayoría de los países africanos impusieron restricciones a 
los viajes internacionales e internos. En particular, instauraron controles de los viajes internacionales varias semanas 
antes de que entraran en vigor las restricciones de los movimientos internos (véase el gráfico 3). Algunas medidas 
de control internacionales, como el cribado a la llegada, fueron las primeras en ser establecidas y siguieron vigentes 
en casi todos los países de la región. Otras, en cambio, alcanzaron su punto máximo entre marzo y junio de 2020 
y comenzaron a disminuir en julio; a mediados de 2021 los controles como la prohibición de la llegada desde 
algunas regiones y los cierres totales de fronteras habían menguado fuertemente o cesado del todo en la mayoría 
de los países de la región.

Un número algo menor de países africanos implantó también restricciones a los movimientos internos. Estas 
restricciones alcanzaron su punto máximo entre marzo y abril de 2020 y comenzaron a mermar a mediados de 
año, con ligeros aumentos durante las “nuevas olas” de infección.

Gráfico 3. Controles de los viajes impuestos en África a raíz de la COVID-19:  
movimientos internacionales e internos, enero de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  Hale y otros, 2021.
Notas:  Las categorías utilizadas son las del programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos (Government Response Tracker) 

de Oxford; las categorías incluidas en el conjunto de datos se refieren a las restricciones relacionadas con la COVID-19 
únicamente y no reflejan las otras restricciones de los viajes que puedan haber estado vigentes, como las referentes a los visados, 
las prohibiciones de la entrada basadas en la ciudadanía, y las restricciones de la partida o salida y de los movimientos internos.
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Durante los primeros meses de la pandemia, las restricciones de los viajes relacionadas con la COVID-19 aumentaron 
abruptamente tanto para los países de África (representados por la línea azul continua) como para los de fuera 
de la región (línea azul discontinua) (véase el gráfico 4), llegando a afectar, en su punto máximo, a alrededor 
del 80% de los corredores (intrarregionales y mundiales). Estas medidas se estabilizaron a mediados de 2020, y 
pronto comenzaron a disminuir, con una merma mucho más pronunciada para los viajes intraafricanos. A finales 
de 2020, las medidas sanitarias, como los requisitos de cuarentena y la presentación de una prueba de detección 
del coronavirus negativa, habían sobrepasado las restricciones de los viajes dentro de África. Sin embargo, llama la 
atención que, a diferencia de las restricciones de los viajes —que se mantuvieron más altas para los países de fuera 
de África que para los del continente—, las medidas sanitarias intraafricanas fueron considerablemente superiores 
a los controles similares impuestos a países de fuera del continente. Como se puede ver en el gráfico siguiente, 
más del 80% de los corredores de país a país (intrarregionales) habían implementado medidas sanitarias al 30 de 
junio de 2021.

Gráfico 4. Tipos de medidas relacionadas con la COVID-19 aplicadas en África a los viajes 
internacionales: marzo de 2020 a junio de 2021

0%

20%

40%

60%

80%

Tipo de restricción
Restricciones de los viajes

Destinos
Intrarregionales Mundiales

C
or

re
do

re
s 

de
 p

aí
s 

a 
pa

ís

Medidas sanitarias

Mar 
20

20

Abr
 20

20

May
 20

20

Jun
 20

20

Jul
 20

20

Ago
 20

20

Se
p 2

02
0

Oct 
20

20

Nov
 20

20

Dic 
20

20

En
e 2

02
1

Fe
b 2

02
1

Mar 
20

21

Abr
 20

21

May
 20

21

Jun
 20

21

Jul
 20

21

Fuente:  OIM, 2021a.
Notas:  Las medidas sanitarias incluyen los cribados y el seguimiento de la salud, las pruebas y los certificados médicos, y las 

cuarentenas. Las restricciones de los viajes comprenden las restricciones en función de la nacionalidad del pasajero o 
del lugar de origen. Véase más información acerca de la metodología utilizada en la página sobre las restricciones de 
la movilidad del sitio web de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos.

En 2020, Egipto, Nigeria, Marruecos, Ghana y Kenya fueron los cinco países de África que recibieron más remesas 
internacionales (véase el gráfico 5). Las remesas enviadas a Egipto y Nigeria superaron los 15.000  millones de 
dólares EE.UU. en cada caso y representaron juntas el 56% del flujo total de remesas hacia la región. Sin embargo, 
en términos del porcentaje del producto interno bruto (PIB), los cinco primeros países receptores de remesas en 
2020 fueron Somalia (35%), Sudán del Sur (30%), Lesotho (21%), Gambia (16%) y Cabo Verde (14%). El total de 
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remesas recibido por África disminuyó alrededor de un 3% en 2020, con respecto a 2019, debido en gran medida 
a una reducción del 28% del flujo de remesas hacia Nigeria, el segundo mayor país receptor de la región. Si se 
excluye Nigeria, las remesas a la región crecieron cerca de un 6% en 2020, a pesar de la pandemia de COVID-19, 
gracias a las cantidades inesperadamente altas enviadas a Egipto y Marruecos.

Al mismo tiempo, como se ilustra en el gráfico 5, Sudáfrica y Angola fueron los principales países de origen de 
remesas de la región, con salidas del orden de 921 millones y 576 millones de dólares EE.UU., respectivamente, 
en 2020. Mientras que los flujos de remesas desde Sudáfrica disminuyeron ese año en relación con 2019, los 
procedentes de Angola, Mozambique y Namibia —los países segundo, tercero y quinto entre los principales lugares 
de origen de remesas— aumentaron.

Gráfico 5. Principales países de destino y origen de remesas internacionales en África, 2019 y 2020

                    Total en miles de millones de    Total en miles de millones de               Proporción (%) del PIB
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Fuente: Banco Mundial, 2021.

Los desplazamientos dentro y hacia fuera de África son una característica importante de la región, como se puede 
ver en el gráfico 6. La mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo del continente se encuentra en países vecinos 
de la misma región. El gráfico 6 presenta los 10 primeros países de África según el total combinado de refugiados 
y solicitantes de asilo acogidos por cada país o procedentes de él. En 2020, Sudán del Sur era el principal país 
de origen de refugiados en África (2 millones), y el cuarto a nivel mundial, después de la República Árabe Siria, 
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la República Bolivariana de Venezuela y el Afganistán, con la mayoría de sus refugiados acogidos en países vecinos 
tales como Uganda. La República Democrática del Congo y Somalia, con sus prolongados conflictos, ocupaban el 
segundo y tercer lugar entre los países de origen de refugiados de la región, y la mayoría de sus refugiados también 
estaban acogidos por países vecinos. Otras grandes poblaciones de refugiados eran las originarias del Sudán y la 
República Democrática del Congo. Uganda seguía siendo el principal país de acogida de la región y el cuarto mayor 
del mundo, después de Turquía, Colombia y el Pakistán, con 1,4 millones de personas, en su mayoría procedentes 
de Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. En 2020 había grandes poblaciones de refugiados también 
en el Sudán y Etiopía.

Gráfico 6. Los 10 países de África con las mayores cifras totales de refugiados y  
solicitantes de asilo, 2020
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Fuente:  ACNUR, s.f.a.
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 2020 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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En 2020, los nuevos desplazamientos internos de mayor envergadura del continente tuvieron lugar en el África 
Subsahariana y se debieron principalmente a conflictos (véase el gráfico 7). La República Democrática del Congo 
y Etiopía experimentaron los mayores desplazamientos causados por conflictos de toda la región. Al final de 2020 
había algo más de 2 millones de nuevos desplazamientos por ese motivo en la República Democrática del Congo 
y más de 1,6 millones en Etiopía. La República Centroafricana tiene cifras absolutas menores de desplazamientos 
por conflictos, pero en la clasificación de los desplazamientos como proporción de la población nacional ocupó el 
primer lugar de la región (con alrededor del 7%).

Somalia y Etiopía registraron, en ese orden, las mayores cifras de desplazamientos por desastres. En Somalia, las 
intensas lluvias y las inundaciones consiguientes fueron la causa de muchos de los desplazamientos. En toda el África 
Subsahariana, los desastres agravaron aún más las crisis, particularmente en los países en que ya había conflictos, 
desencadenando movimientos nuevos y secundarios. 

Gráfico 7. Los 20 países africanos con las mayores cifras de nuevos desplazamientos internos  
(por desastres y conflictos), 2020
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Fuente:  IDMC, s.f.; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Notas:  La expresión “nuevos desplazamientos” se refiere al número de desplazamientos ocurridos en 2020, 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 2021, y los 
porcentajes son solo una indicación relativa dada a título ilustrativo. 
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Principales características y novedades en África4 

África Occidental y Central

En África Occidental y Central, la pandemia de COVID-19 y las medidas de contención conexas han 
tenido una gran variedad de repercusiones en la migración y la movilidad, desarticulando los movimientos 
intrarregionales y dejando varados a muchos migrantes. La mayoría de los migrantes internacionales de África 
Occidental y Central se mueven dentro de la subregión. Muchos migran por razones económicas, para trabajar en 
sectores tanto formales como informales5. Sin embargo, en los primeros meses de la pandemia las restricciones 
de los viajes y los movimientos, como los cierres de fronteras, dejaron en suspenso la aplicación de los arreglos 
de libre circulación, incluidos los de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), 
que por mucho tiempo habían facilitado una mayor movilidad dentro de subregión6. Entre marzo y abril de 2020 
cerraron las fronteras hasta 12 países de la subregión7. En consecuencia, los flujos migratorios intrarregionales en los 
principales puntos de tránsito de África Occidental y Central disminuyeron en casi un 50% entre enero y abril de 
20208. Los cierres de fronteras dejaron también varados a miles de migrantes, incluidos trabajadores de temporada, 
estudiantes, y pastores que tradicionalmente se mueven a lo largo de los corredores de trashumancia entre 
Mauritania y el Chad. Se estima que a mediados de 2020 había 50.000 migrantes varados en centros de cuarentena 
y de tránsito y en las fronteras internacionales de África Occidental y Central9. Además, las restricciones de los 
viajes tuvieron efectos devastadores en el comercio y en los medios de sustento de las comunidades fronterizas, 
incluidos los migrantes, que en buena parte trabajan en el sector informal, donde encuentra empleo la mayor 
parte de las personas de África tanto Occidental como Central10. Asimismo, con los cauces de contratación formal 
suspendidos y las fronteras cerradas, algunos migrantes de África Occidental recurrieron a los canales de migración 
irregular, y hubo informes de un aumento de los precios cobrados por los traficantes para facilitar los viajes entre 
países. Sin embargo, debido a los controles fronterizos más rigurosos y a la merma general de los movimientos de 
población, el tráfico de migrantes hacia fuera de la subregión disminuyó en los primeros meses de la crisis, con una 
caída temporal también de los flujos migratorios irregulares hacia Europa, entre otros destinos11. Aunque muchos 
países reabrieron posteriormente las fronteras, las distintas restricciones sanitarias y de los viajes que aún están 
en vigor siguen repercutiendo en la migración y movilidad en la subregión. La pandemia ha complicado asimismo 
las prioridades políticas, incluidas las relacionadas con la gobernanza de la migración; sin embargo, como algunos 
análisis indican, esta es también una oportunidad de fortalecer esa gobernanza y la cooperación en la subregión, y 
en algunos países se observa el deseo de avanzar en esa dirección12.

La crisis en la región central del Sahel, caracterizada por el reciente recrudecimiento de los conflictos 
y la violencia, ha engendrado uno de los peores desastres humanitarios de África. La zona central del 
Sahel, que comprende Burkina Faso, el Níger y Malí, ha experimentado un aumento de la violencia en los últimos 
años, propiciado por una combinación de factores que incluyen la competencia por los recursos naturales, el 
subdesarrollo y la pobreza. La violencia como medio para apropiarse de los recursos naturales ha sido explotada 
especialmente por los grupos armados no estatales de las zonas rurales, a medida que las autoridades estatales se 
han ido retirando hacia las ciudades. Además, la violencia intercomunal en esas zonas, incluido el conflicto entre 
los agricultores y los pastores por el tema de la trashumancia, ha agravado una situación humanitaria ya difícil, y los 
efectos del cambio climático, como los patrones meteorológicos impredecibles y las olas de calor sin precedentes, 
han aumentado las tensiones y la violencia en las comunidades. Se estima que los tres Estados tenían 1,9 millones 
de desplazados internos al final de 2020, y que la violencia costó la vida a miles de personas durante ese año13.
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El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos son importantes causas de desplazamientos, 
y siguen afectando a los medios de sustento de millones de personas e intensificando la competencia 
por los recursos naturales. En toda África Central y Occidental, el cambio climático ha contribuido a generar 
prolongadas sequías y lluvias impredecibles, que repercuten en los patrones de uso de la tierra de los agricultores 
y pastores14. Las sequías graves, que se han vuelto más frecuentes, están no solo acabando con los medios de 
sustento sino también obligando a muchos pastores a desplazarse15. Las marejadas gigantes y las inundaciones 
también se han vuelto más comunes, y tan solo en 2020 afectaron a más de 2 millones de personas en 18 
países de la subregión, causando la destrucción de ganado, tierras y bienes y contribuyendo a la persistente 
inseguridad alimentaria16. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo y el Camerún, las intensas lluvias y 
las inundaciones provocaron alrededor de 279.000 y 116.000 nuevos desplazamientos, respectivamente17. Además, 
el cambio climático ha intensificado las tensiones en las comunidades ante el menor acceso a agua y a tierras 
de pastoreo, acrecentando la violencia relacionada con estos recursos naturales, especialmente en la región del 
Cinturón Medio de Nigeria y la frontera entre Burkina Faso y Malí; esta situación ha sido explotada por grupos 
extremistas, que aprovechan las tensiones existentes para promover sus causas18.

El desplazamiento causado por el extremismo violento sigue siendo un rasgo distintivo en África Occidental 
y Central, y ha desarraigado a millones de personas. En la cuenca del lago Chad, que abarca Nigeria, el Chad, 
el Níger y el Camerún, grupos extremistas como Boko Haram han aumentado sus ataques y el secuestro de 
civiles, y siguen reclutando a niños para los combates19. En los últimos años han aparecido también nuevos grupos 
extremistas, y algunos se han expandido, estableciendo vínculos con grupos regionales o internacionales20. Además 
de Boko Haram, varios otros grupos activos han causado no solo desplazamientos, sino también muertes, y han 
dado al traste con años de avances en el desarrollo de la cuenca del lago Chad y el Sahel21. Su expansión a través 
de África Occidental ha sido posibilitada, en parte, por las redes de traficantes y tratantes y por las fronteras 
escasamente vigiladas de la subregión22. Los grupos extremistas siguen aprovechándose de las hostilidades étnicas, 
la pobreza y la ausencia de control estatal en algunas zonas rurales para captar a nuevos reclutas y promover sus 
agendas23. Al mismo tiempo, nuevas coaliciones de grupos armados creadas en África Central han destruido la vida 
de muchas personas. Por ejemplo, en la República Centroafricana uno de cada cuatro habitantes es un refugiado 
o un desplazado interno, y en el primer semestre de 2020 tuvieron que desplazarse dentro del país casi tantas 
personas como en todo el año 201924.

Las mujeres y niñas representan una proporción importante de la población de migrantes de África 
Occidental y Central, y muchas están expuestas a riesgos relacionados con el género. Las mujeres de la 
subregión migran por diferentes motivos, por ejemplo en busca de oportunidades económicas, para reunirse con 
sus familias o para proseguir su educación25. En África Occidental, casi la mitad de todos los que migran dentro 
y hacia fuera de la subregión son mujeres o niñas26. El creciente número de mujeres entre los migrantes de la 
subregión se refleja también en los retornos, en que son cada vez más numerosas27. Los factores económicos siguen 
siendo el principal motivo que induce a migrar, y aunque las mujeres migrantes trabajan en empleos formales e 
informales, la mayoría lo hace en la economía informal, especialmente en sectores como el comercio y el trabajo 
doméstico28. Las mujeres y niñas que migran dentro y hacia fuera de la subregión afrontan una serie de dificultades 
y riesgos, tanto durante la migración como tras la llegada a los países de destino. La violencia y la explotación sexual 
durante los viajes migratorios, las condiciones de empleo precarias en los países de destino y la baja remuneración 
son algunos de los más frecuentes29.
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África Oriental y Meridional

La pandemia de COVID-19 ha tenido un costo devastador para millones de migrantes y refugiados en 
África Oriental y Meridional. En las primeras semanas y meses de la pandemia, varios países de África Oriental 
y Meridional cerraron completamente sus fronteras y restringieron los movimientos, causando una disminución 
importante de la migración y la movilidad en la subregión30. Además de cerrar las fronteras, algunos países 
suspendieron la recepción de nuevos solicitantes de asilo y refugiados, dejando a muchas personas, al menos 
temporalmente, sin protección31. Por ejemplo, Uganda, que alberga a una de las mayores poblaciones de refugiados 
del mundo, interrumpió del todo su política de “puertas abiertas” para los refugiados y los solicitantes de asilo a 
principios de 2020. Además, los refugiados que se encuentran en campamentos atestados o en zonas remotas, 
alejadas de los establecimientos de salud públicos, han experimentado una serie de problemas, como el acceso 
escaso o nulo a pruebas de detección y tratamientos, en circunstancias en que las dificultades para mantener el 
distanciamiento físico y social aumentan sobremanera el riesgo de contraer la COVID-1932. La imposición de los 
confinamientos dejó a muchos migrantes sin trabajo y sin medios para regresar a sus lugares de origen, y miles 
de ellos quedaron varados en distintas partes de la subregión33. La pandemia repercutió también en la migración 
irregular hacia fuera de la región. En los primeros meses de la pandemia disminuyó la llegada de migrantes irregulares 
de la región a Europa, pero a mediados de 2020 las cifras habían vuelto a aumentar34. En cambio, la merma del 
número de personas que migran del Cuerno de África a los países del Golfo pasando por el Yemen fue mucho más 
sostenida, cifrándose en un 73% en 202035. Ese mismo año, miles de migrantes del Cuerno de África regresaron 
también del Yemen, en muchos casos ayudados por traficantes, tras haber perdido sus fuentes de ingreso debido 
a las perturbaciones causadas por la pandemia y ante el aumento de las violaciones de los derechos humanos36. 
El cierre de la frontera del Yemen con la Arabia Saudita en 2020 dejó a muchos migrantes que se dirigían a este 
segundo país en la imposibilidad de llegar a su destino37. La pandemia ha tenido asimismo el efecto de desarticular 
procesos y operaciones de paz en todo el mundo, incluida África Oriental, con la consiguiente prolongación de los 
conflictos, que siguen causando desplazamientos en la subregión38. Al mismo tiempo, en algunas partes de África 
Meridional la pandemia ha sido utilizada para instrumentalizar la xenofobia y culpar a los migrantes39. Los migrantes 
indocumentados y los solicitantes de asilo, entre otros, han resultado profundamente afectados por las medidas 
de confinamiento, que han empeorado sus ya precarias condiciones socioeconómicas, privados como están, en 
muchos casos, de todo servicio de apoyo relacionado con la pandemia40. Aunque algunos países de la subregión 
incluyeron a los refugiados y los solicitantes de asilo en sus medidas sanitarias relacionadas con la COVID-19, 
como la vacunación, otros han seguido excluyéndolos y, en particular, han denegado los servicios a los migrantes 
irregulares41.

La migración laboral es un rasgo clave en África Oriental y Meridional, que tiene grandes cantidades 
de trabajadores migrantes dentro y fuera de la subregión. La migración intrarregional en África Oriental y 
Meridional ha crecido con los años, debido, en parte, al aumento de los trabajadores migrantes en la subregión42. 
En África Oriental, esfuerzos de integración tales como el Protocolo sobre el Mercado Común de la Comunidad de 
África Oriental han facilitado gradualmente, pese a los importantes problema de implementación, los movimientos 
de las personas para el trabajo en otro país43. Algunos arreglos recientes, como el Protocolo de Libre Circulación 
y Trashumancia aprobado en junio de 2021, podrían intensificar la migración intrarregional, cuando los Estados 
miembros de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) los hayan ratificado y puesto en práctica44. 
Otras comunidades económicas regionales, entre ellas el Mercado Común para África Oriental y Meridional 
(COMESA), también han establecido programas para facilitar aún más la migración laboral regular entre los Estados 
miembros45. La migración intrarregional irregular es frecuente, por razones económicas y de otra índole46. Al igual 
que en África Oriental, en la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) ha crecido el número de 
trabajadores migrantes internacionales, procedentes de dentro y fuera de África Meridional47. Un número cada vez 
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mayor de personas migra también hacia fuera de la subregión. Tradicionalmente, América del Norte y Europa han 
sido los principales destinos de los emigrantes de países de África Oriental, como Kenya. En 2020, las diásporas 
más grandes de kenianos residían en los Estados Unidos de América (casi 157.000) y el Reino Unido (alrededor de 
139.000)48. Los Estados del Golfo también se han convertido en un destino importante para un creciente número 
de trabajadores migrantes de Uganda, Kenya y Etiopía49. Las entradas de remesas internacionales procedentes de 
las grandes comunidades de las diásporas de la subregión han sido importantes en los últimos años. Por ejemplo, 
Kenya, el tercer mayor país receptor de remesas del África Subsahariana, después de Nigeria y Ghana, recibió más 
de 3.000 millones de dólares EE.UU. en 2020, un 9% más que en 201950. Este aumento de los flujos de remesas 
hacia Kenya se debió en gran parte a las mayores cantidades de dinero enviadas desde los Estados Unidos de 
América51. Otros países de la subregión con cifras importantes de nacionales residentes en el extranjero, como 
Somalia y Uganda, también figuran entre los 10 principales países receptores de remesas del África Subsahariana52. 
Sudáfrica es otro destino importante de muchos migrantes de la subregión, y el mayor país de origen de remesas 
de África.

El aumento de los ataques terroristas, y los persistentes conflictos en partes de África Meridional 
y Oriental, siguen siendo importantes causas de desplazamientos. En el norte de Mozambique, la 
intensificación de los violentos ataques del movimiento Ahlu Sunna wal Jama ha causado un fuerte incremento 
de los desplazamientos. Estos ataques sumamente violentos han sumido a las provincias septentrionales del país, 
como Cabo Delgado, aún aquejada por los efectos devastadores del ciclón Kenneth, en una crisis todavía más 
profunda53. Al final de 2020, los conflictos y la violencia habían causado más de medio millón de desplazamientos 
en Mozambique, la cuarta cifra más alta de nuevos desplazamientos por conflictos a nivel mundial54. En África 
Oriental, varios países siguieron experimentando también actos de violencia esporádicos y conflictos intermitentes. 
En Somalia, los ataques de Al Shabab y las operaciones armadas regionales y estatales contra este grupo militante 
siguen causando desplazamientos, mientras que en Sudán del Sur prosiguieron en 2020 los conflictos entre las 
milicias comunitarias, pese a que el acuerdo de paz ha restablecido un cierto grado de estabilidad55. Uno de los 
principales factores causantes de desplazamientos en el Cuerno de África que han tenido repercusiones en África 
Oriental es el conflicto en curso en la región etíope de Tigré; los enfrentamientos, que se han cobrado miles de 
vidas, han provocado desplazamientos internos y transfronterizos en esa región y en las vecinas Afar y Amhara56. Se 
estima que al final de 2020 había en Etiopía 1,7 millones de personas desplazadas por los conflictos y la violencia, 
la tercera cifra más alta del mundo, después de las de la República Democrática del Congo y la República Árabe 
Siria57. Miles de personas han abandonado también el país debido a la violencia, y muchas han sido acogidas por 
el vecino Sudán58. 

África Oriental sigue siendo simultáneamente una región de acogida y de origen de algunas de las 
mayores poblaciones de refugiados del mundo. En 2020, Sudán del Sur era el origen de la cuarta mayor 
población de refugiados del mundo (más de 2 millones)59. Somalia, otro país de la subregión afectado por años 
de conflictos y violencia, tenía más de 800.000 personas refugiadas en el extranjero60. África Oriental, el Cuerno 
de África y los Grandes Lagos siguen siendo el origen de la mayoría de los refugiados africanos, sumando más de 
5 millones en 202061. Ese año la región acogía también a un número importante de refugiados (alrededor de 4,5 
millones)62. Uganda, con más de 1,4 millones, procedentes en su mayor parte de Sudán del Sur, ocupó el cuarto 
lugar entre los principales países de acogida de refugiados del mundo63. Varios países de la subregión, entre ellos 
Uganda, han mantenido políticas de puertas abiertas, adoptando al mismo tiempo un número creciente de marcos 
nacionales progresistas para los refugiados, inspirados en parte por el pacto mundial sobre los refugiados64. 
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Los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las inundaciones, las sequías y las tormentas, están 
afectando a los medios de sustento en la subregión y son una causa frecuente de grandes desplazamientos. 
Varios países de África Oriental, ya asolados por conflictos y actos de violencia, han sufrido desastres devastadores 
en los últimos dos años. Por ejemplo, en 2020, Kenya, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur experimentaron inundaciones 
consideradas entre las peores de los últimos decenios, que propiciaron la aparición de un brote catastrófico de 
langostas, con daños a los medios de sustento en toda la región65. En Sudán del Sur, los desastres, especialmente 
las inundaciones, causaron más de 440.000 nuevos desplazamientos en 202066. Ese mismo año se registraron unos 
664.000 nuevos desplazamientos por desastres en Etiopía67. Varios países de África Meridional también se vieron 
afectados por desastres repentinos y de evolución lenta. Por ejemplo, Mozambique, aún tambaleante por los 
efectos devastadores de los ciclones Idai y Kenneth, sufrió en enero de 2021 el ciclón Eloise, que dejó a su paso 
cientos de miles de personas necesitadas de ayuda humanitaria68. En países como la República Unida de Tanzanía, 
las inundaciones recientes han sido asociadas al aumento de las temperaturas de las aguas superficiales en el océano 
Índico, que contribuye a la creación de condiciones similares a las del fenómeno La Niña, y las graves sequías 
en algunas partes del país han reducido los niveles de cuerpos de agua como el lago Tanganica69. Estos efectos 
del clima vienen a sumarse a los otros factores que ya propician la migración, como los económicos, afectando 
principalmente a las comunidades que practican la agricultura de secano.

África Septentrional

Los efectos de la COVID-19 y de las consiguientes restricciones de los movimientos sobre los migrantes 
y la migración en África Septentrional incluyeron cambios en los patrones de migración irregular y en 
la inmovilidad involuntaria, los retornos forzosos y la discriminación. África Septentrional sigue siendo una 
importante zona de tránsito de migrantes de otras partes del continente que tratan de llegar a Europa, pero los 
cierres de fronteras de la subregión redujeron el número total de migrantes que intentaron la travesía del mar 
Mediterráneo en 202070. Sin embargo, hubo grandes variaciones entre las diferentes rutas que parten de África 
Septentrional; la ruta del Mediterráneo central, por ejemplo, fue utilizada por un mayor número de personas en 
2020 que en 201971. La pandemia y las medidas adoptadas para contenerla han tenido también efectos adversos 
particulares en los migrantes, incluidos los que se encuentran detenidos en países con grandes problemas de 
protección, como Libia, donde el hacinamiento, las malas condiciones higiénicas y la falta de agua salubre han 
aumentado el riesgo de contraer la COVID-1972. Otros migrantes de la subregión han quedado varados debido a 
los cierres de fronteras o a la suspensión de los programas de retorno voluntario73. Otros aún han sido expulsados 
por las autoridades, que los han dejado abandonados en el desierto74. La devolución forzosa de migrantes de África 
Septentrional y otras partes del mundo indujo a la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración a emitir una 
declaración en que exhortaba a suspender esas medidas durante la pandemia75. Sin embargo, otros países de África 
Septentrional, como Argelia —de común acuerdo con países de origen como Malí— levantaron temporalmente las 
restricciones de los viajes para que la OIM y otras entidades pudieran facilitar el retorno seguro de los migrantes 
varados76. La pandemia infligió también un importante daño financiero a un gran número de migrantes de la 
subregión, que perdieron sus fuentes de ingreso. Los migrantes han experimentado asimismo discriminación y 
estigmatización, agravadas por la exclusión de servicios vitales como los de salud, aunque algunos países, entre ellos 
Egipto, han incluido a los migrantes en sus respuestas de asistencia sanitaria y sus planes de vacunación77. Además, 
las mujeres migrantes han sufrido de manera desproporcionada los efectos de la COVID-19, y en países como 
Túnez han comunicado no solo una pérdida de ingresos más frecuente que la experimentada por los hombres, sino 
también un aumento del riesgo de explotación sexual78.
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Debido a su gran población de emigrantes, África Septentrional figura entre los mayores receptores 
de remesas internacionales del mundo. La emigración, en particular desde países del Magreb como Argelia, 
Marruecos y Túnez, es una característica de larga data de África Septentrional79. Otros países de la subregión, por 
ejemplo Egipto, también tienen grandes poblaciones de emigrantes. Europa y Asia son los dos principales destinos 
de los migrantes de África Septentrional. En 2020 había en Europa un total de más de 5 millones de migrantes 
procedentes de Marruecos, Argelia y Túnez80. Mientras que Europa es el principal destino de los migrantes de 
estos tres países, los países asiáticos, en particular los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), son 
el destino preferido de los migrantes de Egipto81. Por ejemplo, en 2020 había casi 1 millón de migrantes egipcios 
viviendo en la Arabia Saudita, además de unos 900.000 en los Emiratos Árabes Unidos y más de 400.000 en 
Kuwait82. Con esta gran diáspora, la subregión se ha convertido con los años en uno de los mayores receptores de 
remesas internacionales del mundo. En 2020, los flujos de remesas hacia Egipto alcanzaron la cifra sin precedentes 
de 30.000 millones de dólares EE.UU., situando a este país en el quinto lugar entre los principales receptores de 
remesas del mundo83. A pesar de la pandemia de COVID-19, las remesas a Egipto aumentaron alrededor de un 
11%, mientras que las enviadas a Marruecos crecieron un 6,5%84. Las remesas a Marruecos y Túnez representan más 
del 5% del PIB de estos países, mientras que en Egipto corresponden al 8%85. Los flujos de remesas internacionales 
a la subregión podrían seguir aumentando, ante los intentos de la Unión Europea de potenciar las vías de migración 
regular a la región mediante instrumentos tales como el banco de talentos y las alianzas de talento, como parte del 
Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión; África Septentrional es una de las subregiones que se beneficiaría 
de estos nuevos mecanismos86.

África Septentrional sigue siendo el origen y el destino de grandes cantidades de refugiados y desplazados 
internos, y los conflictos y la violencia son importantes causas de desplazamientos dentro y hacia fuera 
de la subregión. En el último decenio, países como Libia han estado sumidos en conflictos y situaciones de 
inestabilidad política que han obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares y limitado gravemente 
su acceso a los servicios básicos87. La prestación de asistencia humanitaria tropieza con frecuentes impedimentos, y 
los servicios como el abastecimiento de agua y la infraestructura sanitaria y de educación son el blanco de repetidos 
ataques88. En 2020 había más de 278.000 desplazados internos en Libia, muchos de ellos a raíz de conflictos y 
situaciones de violencia89. Aunque un cese al fuego firmado en octubre de 2020 ha reducido las hostilidades, más 
de 1 millón de personas siguen necesitando asistencia humanitaria90. El Sudán también continúa sumido en una 
compleja situación política y humanitaria. El violento conflicto en zonas como Kordofán y Darfur ha desplazado 
a muchas personas, al tiempo que el país sigue albergando a una de las mayores poblaciones de refugiados del 
mundo, en su mayor parte de Sudán del Sur91. Otros refugiados que se encuentran en el Sudán proceden de países 
vecinos como Etiopía y Eritrea, pero también de países más distantes aquejados por conflictos, entre ellos el Yemen 
y la República Árabe Siria92. Al final de 2020 había en el Sudan alrededor de 1 millón de refugiados y más de 2,3 
millones de desplazados internos93.

Muchos migrantes de toda la subregión siguen afrontando incontables problemas relacionados con la falta 
de protección, y las mujeres y niñas son particularmente vulnerables al abuso. Además de las agresiones 
verbales y físicas, los migrantes pueden verse sometidos a explotación y a malas condiciones de vida94. Estas 
realidades son aún más graves en los países en que el estado de derecho es débil y las milicias o los traficantes y 
tratantes de personas actúan con impunidad. En Libia, muchos migrantes son detenidos y recluidos en centros de 
detención “oficiales”, donde experimentan múltiples formas de abuso95. Otros terminan en bodegas o centros de 
detención no oficiales, a merced de los traficantes y tratantes de personas96. Las organizaciones internacionales no 
tienen normalmente acceso a estos centros, lo que deja a muchas personas abandonadas a su suerte en condiciones 
espantosas97. Sin embargo, estas realidades no se limitan a los migrantes detenidos; muchos de los que viven en 
entornos urbanos tropiezan con barreras para acceder a los bienes y servicios de primera necesidad, quedando 
expuestos a condiciones de vida difíciles y al empobrecimiento98. Las mujeres y niñas son víctimas frecuentes de 
abusos como la violación, en particular durante sus viajes hacia o a través de la subregión99.



16 Migración y migrantes: Características y novedades regionales

África Septentrional sigue siendo un importante centro de tránsito y punto de partida para los migrantes 
de la subregión y del África Subsahariana que intentan abrirse camino hacia Europa y más allá. Decenas 
de miles de migrantes intentan llegar a Europa desde África Septentrional utilizando dos grandes rutas, la del 
Mediterráneo central (principalmente de Libia y Túnez a Italia) y la del Mediterráneo occidental (principalmente de 
Marruecos y Argelia a España)100. No obstante la pandemia de COVID-19, las llegadas a Europa por las rutas del 
Mediterráneo central y occidental experimentaron un aumento total del 86% en 2020, pasando de más 41.000 a 
cerca de 77.000101. En las rutas del Mediterráneo central hacia Italia, la cifra más alta correspondió a los tunecinos102. 
En ambas rutas, las horrorosas condiciones de las travesías causan muchas muertes; tan solo en 2020 se notificó la 
muerte o desaparición en el mar de más de 1.500 migrantes de África Septentrional y Occidental que intentaban 
llegar a España, Malta e Italia103. Muchos migrantes utilizan los servicios de traficantes para llegar hasta África 
Septentrional y atravesarla a fin de embarcarse hacia Europa; por ejemplo, los que intentan llegar a Libia desde 
países del África Subsahariana son llevados por los traficantes principalmente por dos rutas, la occidental (utilizada 
por los migrantes de África Occidental), que atraviesa el Níger, Malí y Argelia, y la oriental (utilizada principalmente 
por los migrantes de África Oriental), que discurre a través del Sudán y el Chad. Muchos migrantes son sometidos 
a abusos durante estos viajes, y algunos caen en las redes de la trata, por ejemplo por la imposibilidad de pagar el 
precio exigido por los traficantes a la llegada a su destino104.

Asia105

En 2020, Asia —con sus 4.600 millones de habitantes— fue el continente originario de más del 40% (unos 
115 millones) de los migrantes internacionales del mundo. De estas personas, más de la mitad (69 millones) residían 
en otros países 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 ver en la parte 
central del gráfico 8, la migración intrarregional de Asia ha experimentado un aumento marcado con respecto a 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 2020, la migración de Asia a América del Norte alcanzó 
los 17,5 millones, superando ligeramente la cifra de 2015 (17,3 millones), mientras que en Europa los migrantes 
procedentes de Asia llegaron a 23 millones en 2020, frente a cerca de 20 millones en 2015. La migración de Asia 
a América del Norte y Europa ha aportado gran parte del aumento del número total de migrantes asiáticos fuera 
de la región, que superó los 46 millones en 2020.

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.
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Gráfico 8. Migrantes hacia, dentro de y desde Asia, 1990-2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
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).

Los dos “gigantes demográficos” asiáticos, la India y China, tienen las cifras absolutas más altas de migrantes residentes 
en el extranjero (véase el 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 cuarta 
mayor población de migrantes nacidos en el extranjero a nivel mundial, después de los de la India, México y la 
Federación de Rusia. En los Estados Unidos de América residían algo más de 2 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 cantidades importantes de migrantes en el extranjero son Bangladesh y la República Árabe Siria. 
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En los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), los migrantes representan proporciones elevadas de 
la población nacional total (véase el gráfico 9). Por ejemplo, en 2020, constituían el 88% de la población en los 
Emiratos Árabes Unidos; casi el 73% en Kuwait; el 77% en Qatar; y el 55% en Bahrein. Muchos de ellos 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 2020, que indican que en estos dos países 
residían, respectivamente, casi 5 millones y más de 3 millones de migrantes nacidos en el extranjero.

Gráfico 9. Los 20 países y territorios de Asia con las mayores cifras de migrantes, 2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
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 2021.

Tras la aparición de la COVID-19, los países asiáticos fueron de los primeros en establecer restricciones a los 
movimientos internacionales e internos para contener la propagación del virus. Al igual que en regiones como África, 
los controles de los viajes internacionales entraron en vigor antes que las restricciones internas, estableciéndose 
medidas como el cribado a la llegada ya en enero de 2020 (véase el gráfico 10), seguidas rápidamente de medidas 
de cuarentena y de la prohibición de las llegadas desde algunas regiones. Al cierre total de las fronteras se llegó 
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solo en torno a marzo de 2020, cuando prácticamente todos los países de la región tenían ya alguna forma de 
control de los viajes internacionales.

Notablemente, casi todos los países de Asia mantuvieron algunas restricciones de los viajes internacionales, como el 
cribado a la llegada, durante todo 2020, y a mediados de junio de 2021 esta medida seguía en vigor para la mayoría 
de los países. Las medidas de cuarentena disminuyeron solo ligeramente, mientras que los controles internacionales 
como la prohibición de las llegadas y los cierres totales de fronteras mermaron con el tiempo, en particular los 
segundos, que se redujeron con mucha más rapidez.

Las restricciones de los movimientos internos, impuestas en general algo más tarde que los controles internacionales, 
aumentaron fuertemente a partir de mediados de marzo de 2020, antes de empezar a disminuir a mediados de 
mayo. Sin embargo, esta reducción no se aplicó de manera uniforme a todas las medidas; algunas restricciones, 
como las recomendaciones de no viajar entre regiones o ciudades específicas o de no viajar entre regiones o 
ciudades en general, disminuyeron mucho más gradualmente que las otras medidas. Aun así, todos los controles 
internos experimentaron un ligero aumento en diversos momentos, por ejemplo durante el primer trimestre de 
2021.

Gráfico 10. Controles de los viajes impuestos en Asia a raíz de la COVID-19:  
movimientos internacionales e internos, enero de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  Hale y otros, 2021.
Notas:  Las categorías utilizadas son las del programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos (Government Response Tracker) 

de Oxford; las categorías incluidas en el conjunto de datos se refieren a las restricciones relacionadas con la COVID-19 
únicamente y no reflejan las otras restricciones de los viajes que puedan haber estado vigentes, como las referentes a los 
visados, las prohibiciones de la entrada basadas en la ciudadanía, y las restricciones de la partida o salida y de los movimientos 
internos.
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El número de restricciones de los viajes (intrarregionales y mundiales) aumentó rápidamente en Asia en los primeros 
meses de 2020. Estas restricciones comenzaron a disminuir gradualmente hacia mediados de ese año. Sin embargo, 
a diferencia de regiones como África, que levantaron más rápidamente las restricciones a los viajes dentro de la 
región que las aplicables a nivel interregional, Asia invirtió esta dinámica, manteniendo mayores controles de los 
viajes intrarregionales durante todo 2020 y el primer semestre de 2021 (véase el gráfico 11). Las medidas sanitarias 
fueron aumentando con el tiempo, y a finales de 2020 las que regían para los países de fuera de Asia habían 
superado los controles de los viajes extrarregionales. Sin embargo, las medidas sanitarias (dentro de la región) 
comenzaron a disminuir en torno octubre de 2020, y a 30 de junio de 2021 menos del 40% de los corredores de 
país a país mantenían ese tipo de medidas

Gráfico 11. Tipos de medidas relacionadas con la COVID-19 aplicadas en Asia a los viajes 
internacionales: marzo de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  OIM, 2021a.
Notas:  Las medidas sanitarias incluyen los cribados y el seguimiento de la salud, las pruebas y los certificados médicos, y las 

cuarentenas. Las restricciones de los viajes comprenden las restricciones en función de la nacionalidad del pasajero o 
del lugar de origen. Véase más información acerca de la metodología utilizada en la página sobre las restricciones de 
la movilidad del sitio web de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos.

En 2020, la India y China recibieron las sumas más altas de remesas internacionales de Asia, con un total combinado 
de más de 140.000 millones de dólares EE.UU. Otros países receptores importantes fueron Filipinas, el Pakistán 
y Bangladesh (véase el gráfico 12). Como porcentaje del PIB, los países de destino de remesas más importantes 
de 2020 fueron el Líbano (33%), Kirguistán (29%), Tayikistán (27%) y Nepal (24%). En comparación con 2019, los 
flujos de entrada de remesas de Asia experimentaron una moderada disminución de alrededor del 2% en 2020. 
En la India, el principal país receptor de la región, las remesas disminuyeron solo un 0,2%, situándose en 83.000 
millones de dólares EE.UU. Sin embargo, en el Pakistán aumentaron un 17%, alcanzando la cifra sin precedentes 
de 26.000 millones de dólares EE.UU.
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En cuanto a los flujos de salida de remesas, dos países del CCG —los Emiratos Árabes Unidos y la Arabia 
Saudita— ocuparon, respectivamente, el primer y segundo lugar en Asia. Las remesas enviadas desde los Emiratos 
Árabes Unidos alcanzaron los 43.000 millones de dólares EE.UU. en 2020, lo que representó una disminución con 
respecto a los 45.000 millones de dólares EE.UU. de 2019. En cambio, las remesas enviadas desde la Arabia Saudita 
aumentaron durante el mismo período, pasando de 31.000 millones de dólares EE.UU. en 2019 a 34.000 millones 
de dólares EE.UU. en 2020. Otros países, como China, Qatar y la República de Corea, también fueron el origen 
de importantes flujos de remesas.

Gráfico 12. Principales países de destino y origen de remesas internacionales en Asia, 2019 y 2020
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Los desplazamientos internacionales dentro y hacia fuera de Asia son un rasgo importante de la región, como 
se puede ver en el gráfico 13. La República Árabe Siria y el Afganistán fueron los principales países de origen de 
refugiados del mundo en 2020.Las repercusiones del conflicto sirio en los desplazamientos se refleja claramente 
en el gráfico 13, en que los refugiados y solicitantes de asilo de la República Árabe Siria superan por un enorme 
margen a los del resto de la subregión. En 2020, la 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 (más de 3,6 millones), el Líbano (en torno a 0,9 millones) y Jordania (cerca de 0,7 millones), mientras que 
los del Afganistán, que habían disminuido ligeramente, de 2,7 millones en 2019 a 2,6 millones en 2020, vivían sobre 
todo en el Pakistán y la República Islámica del Irán. Sin embargo, tras los acontecimientos de mediados de 2021, 
con la retirada de las fuerzas aliadas y el rápido resurgimiento de los talibanes, no cabe duda de que el número 
de refugiados del Afganistán aumentará en 2021. Debido a la violencia y la persecución sufridas por los rohinyás, 
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Myanmar era en 2020 el país de origen de la tercera mayor población de refugiados de la región y la quinta mayor 
del mundo, que principalmente había sido acogida por Bangladesh. Es importante observar asimismo que, como 
se ilustra en el gráfico 13, algunos países de origen como el Iraq, el Pakistán y la República Islámica del Irán son 
también países de acogida de refugiados.

Gráfico 13. Los 10 países de Asia con las mayores cifras totales de refugiados y  
solicitantes de asilo, 2020
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Fuente:  ACNUR, s.f.b.
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 2020 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.

Los mayores desplazamientos internos nuevos de Asia fueron causados por desastres (véase el gráfico 14). Al final 
de 2020, China tenía aproximadamente 5 millones de desplazamientos nuevos por desastres. Filipinas, con más de 
4 millones, registró ese año casi el mismo número de desplazamientos nuevos por desastres que China. Además, 
las inundaciones provocadas por el monzón, los corrimientos de tierras, los intensos ciclones y otros desastres 
ocurridos en 2020 causaron desplazamientos a gran escala en Bangladesh (más de 4 millones), la India (cerca de 4 
millones) y Viet Nam (alrededor de 1 millón). Los conflictos también contribuyeron a los nuevos desplazamientos 
internos en Asia, principalmente en la República Árabe Siria (casi 2 millones). Otros países que experimentaron 
grandes desplazamientos por conflictos fueron el Afganistán (404.000) y el Yemen (143.000). La crisis humanitaria 
en el Yemen es una de las más graves del mundo; dos temporadas de lluvias intensas entre febrero y septiembre 
de 2020, que desplazaron a más de 200.000 personas, agudizaron la crisis humanitaria ya existente en el país.
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Gráfico 14. Los 20 países de Asia con las mayores cifras de nuevos desplazamientos internos  
(por desastres y conflictos), 2020
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Fuente:  IDMC, s.f.; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Notas:  La expresión “nuevos desplazamientos” se refiere al número de desplazamientos ocurridos en 2020, 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 2021, y los 
porcentajes son solo una indicación relativa dada a título ilustrativo.

Principales características y novedades en Asia106

Medio Oriente

La COVID-19 y las restricciones conexas de los viajes y los movimientos crearon grandes dificultades 
para los migrantes de la subregión, al agudizar las vulnerabilidades sanitarias ya existentes, deteriorar 
las condiciones económicas, dejar a muchas personas varadas y forzar a miles a regresar a sus países 
de origen. Por ejemplo, en varios países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), los migrantes han estado 
particularmente expuestos a contraer la COVID-19 debido a las condiciones de hacinamiento en que viven y a 
la naturaleza de su trabajo, así como al insuficiente acceso a la atención de salud107. Además, cuando los países 
impusieron los confinamientos y las empresas se vieron obligadas a cerrar sus operaciones, numerosos migrantes 
que perdieron el empleo o experimentaron retrasos en el pago de los salarios se encontraron con menor capacidad 
de satisfacer sus necesidades básicas o de pagar sus deudas108. Muchos tuvieron que regresar a sus países de 
origen109. El sistema del kafala, que ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores, agravó las malas condiciones 
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de trabajo y de vida de muchos trabajadores migrantes en el Golfo. La situación fue particularmente difícil para 
los trabajadores domésticos, que, debido a los confinamientos, quedaron encerrados en algunos casos junto con 
empleadores abusivos110. Hubo preocupación por los migrantes irregulares recluidos en centros de detención de 
países como la Arabia Saudita y el Yemen, donde las condiciones de hacinamiento y falta de higiene podían elevar 
enormemente la vulnerabilidad a la COVID-19111. Además, el cierre de las fronteras dejó a muchos migrantes 
varados en el Golfo y otras partes de la subregión. En el Yemen, miles de migrantes que intentaban cruzar a la 
Arabia Saudita quedaron bloqueados, en muchos casos sin alimentos, albergue o agua112. Los desplazados internos y 
refugiados del Medio Oriente también se vieron afectados por la pandemia. El hacinamiento en que vivían en países 
como el Líbano aumentó el riesgo de contraer la COVID-19113. Sin embargo, varios países de la región, incluido el 
Líbano, han incorporado progresivamente a los migrantes en sus respuestas sanitarias, por ejemplo en las campañas 
de vacunación en curso114. Otros, como Marruecos y Jordania, también están integrando a los migrantes en sus 
programas nacionales de vacunación contra la COVID-19115.

Aunque se han hecho progresos en la resolución de conflictos y la consolidación de la paz en varios 
países, los conflictos y la violencia siguen siendo los principales factores causantes de desplazamientos 
en la subregión. Los acuerdos de cese al fuego en países como el Iraq condujeron a una disminución de los 
desplazamientos, pero las nuevas ofensivas gubernamentales en la República Árabe Siria y el Yemen obligaron a 
grandes cantidades de personas a abandonar sus hogares116. La ofensiva del Gobierno de la República Árabe Siria en 
la provincia de Idlib, en 2020, provocó el desplazamiento de mayores proporciones desde el inicio de la guerra117. 
Al mismo tiempo, los combates iniciados en septiembre de 2020 en Nagorno Karabaj, tras meses de tensiones 
entre Armenia y Azerbaiyán, causaron numerosas muertes y desplazaron a muchos miles de personas en los dos 
meses que duró el conflicto118. Este fue el mayor recrudecimiento del conflicto entre los dos países desde la tregua 
de 1994119. Si bien un cese al fuego entre Azerbaiyán, Armenia y la Federación de Rusia firmado en noviembre de 
2020 aplacó las hostilidades120, muchas personas siguen desplazadas, y al final de 2020 decenas de miles necesitaban 
todavía asistencia humanitaria121.

Algunos países de la subregión han sufrido desastres importantes en los últimos años, y hay preocupación 
por el gran aumento de los desplazamientos que podría ocasionar el cambio climático. Varios países del 
Medio Oriente son vulnerables a los efectos del cambio climático y a los desastres relacionados con las condiciones 
meteorológicas y, en algunos que ya están afectados por conflictos, los desastres han agravado las crisis humanitarias. 
En 2020, las inundaciones causaron más desplazamientos en el Yemen que los conflictos y la violencia, con casi 
250.000 nuevos desplazamientos122. Los dos retos paralelos que ha afrontado el Yemen en los últimos tiempos —los 
desplazamientos a gran escala causados por los desastres y por el conflicto— indican la complejidad de la crisis 
humanitaria en que está sumido el país. Otros países, como Jordania, el Líbano y la República Árabe Siria, también 
han sufrido repetidas inundaciones en los últimos años, que han empeorado las condiciones de los refugiados y los 
desplazados internos en los campamentos123. Además, aunque es difícil determinar los desplazamientos propiciados 
por las amenazas de evolución lenta, como la desertificación, hay indicios de que, en casos como el de la República 
Árabe Siria, la prolongada sequía que causó estragos en los medios de sustento antes del inicio del conflicto puede 
haber contribuido al complejo conjunto de factores que condujeron al estallido de la guerra civil124.

La subregión sigue siendo a la vez el lugar de acogida y de origen de algunas de las mayores poblaciones 
de refugiados y solicitantes de asilo del mundo. Con cerca de 7 millones de refugiados en 2020, la República 
Árabe Siria sigue siendo el principal país de origen de refugiados del mundo125. Otros países de la subregión, como 
el Iraq, también tienen cantidades importantes de personas desplazadas fuera de su territorio. Además, el Medio 
Oriente continúa siendo uno de los principales destinos de refugiados, en su mayor parte de otros países de la 
subregión126. Por ejemplo, el Líbano y Jordania figuran entre los cinco principales países de acogida de refugiados 
(como proporción de la población nacional) a nivel mundial127. En el Líbano, una de cada 8 personas es un refugiado, 
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y en Jordania, una de cada 15, y muchos de ellos proceden de la República Árabe Siria o de los Territorios 
Palestinos128. Con los 5,7 millones de refugiados de los Territorios Palestinos que se encuentran bajo el mandato 
del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (UNRWA), el Medio Oriente figura entre las principales subregiones de acogida de refugiados del mundo129. 

Asia Central

Asia Central, que depende fuertemente de las remesas internacionales, sufrió una importante merma 
de los flujos de entrada en 2020 a raíz de la pandemia. Debido a los confinamientos y a las restricciones de 
los movimientos en países de destino importantes, como la Federación de Rusia, muchos trabajadores migrantes 
procedentes de la subregión perdieron el empleo, experimentaron fuertes recortes de los sueldos o se vieron 
forzados a tomar una licencia sin goce de sueldo130. La pérdida de ingresos tuvo un gran impacto económico, 
especialmente en países como Kirguistán y Tayikistán, que tienen una dependencia importante de las remesas 
internacionales. Por ejemplo, en 2020 las remesas representaron el 29% y el 27% del PIB de Kirguistán y Tayikistán, 
respectivamente. Los flujos de remesas a Europa y Asia Central disminuyeron casi un 10% en 2020, mientras que 
los de la Federación de Rusia hacia países como Tayikistán y Kirguistán cayeron un 37% y un 17% respectivamente, 
como consecuencia de los efectos de la COVID-19 en la Federación de Rusia131. Los flujos de remesas hacia los 
países de Asia Central reflejan en gran medida los patrones migratorios dentro y hacia fuera de la subregión, 
que están estrechamente vinculados al trabajo y la generación de ingresos. La Federación de Rusia es el principal 
destino de los migrantes de la subregión y sigue siendo el primer lugar de origen de remesas hacia los países de 
Asia Central132. La emigración, un rasgo característico de larga data de la subregión, quedó reducida prácticamente 
a cero cuando los países de destino cerraron sus fronteras, dejando a muchos de los trabajadores que pretendían 
migrar en la imposibilidad de salir de su país133. Al mismo tiempo, los cierres de fronteras dejaron también varados 
a miles de migrantes que intentaban retornar a sus países de origen, en parte durante el tránsito por Kazajstán, 
que siguió concediendo permisos de tránsito para el regreso por tierra a Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán134.

Asia Central sufrió en los últimos años varios desastres importantes que desplazaron a decenas de 
miles de personas. Ante el constante aumento de las temperaturas en la subregión, algunos desastres repentinos 
recientes han sido vinculados con las crecientes repercusiones del cambio climático. Tan solo en 2020, las lluvias 
intensas y las graves inundaciones causaron 70.000 nuevos desplazamientos en Uzbekistán y 32.000 en Kazajstán135. 

Según las proyecciones, los cambios ambientales elevarán la frecuencia e intensidad de estos tipos de desastre y 
podrían aumentar los desplazamientos en la subregión. Los habitantes de las praderas corren riesgos aún mayores 
que los de las tierras secas, debido a los daños que pueden causar las lluvias torrenciales y las inundaciones136. 
Estos desastres son una amenaza para los medios de sustento de la población; con la intensificación de las grandes 
tormentas, sequías, incendios forestales, inundaciones y coladas de lodo, aumentan cada vez más los riesgos para 
la producción agrícola, causando una inseguridad alimentaria a gran escala en la región137.

La mayoría de los migrantes internacionales de Asia Central se trasladan a otras regiones, principalmente 
a la Federación de Rusia, que es con mucho el destino más importante para los migrantes de la subregión. 
Al final de 2020 vivían en la Federación de Rusia cerca de 5 millones de migrantes procedentes de Asia Central138. 

La mayor parte, más de 2,5 millones, habían nacido en Kazajstán139. Los migrantes nacidos en Uzbekistán constituían 
el segundo mayor grupo (más de 1 millón)140. Alrededor del 40% de la población de migrantes internacionales 
de la Federación de Rusia procedía de Asia Central en 2020141. Una parte considerable de esas personas eran 
trabajadores migrantes, que habían abandonado sus países debido a los altos niveles de desempleo y en busca 
de una remuneración más alta y de mejores condiciones de trabajo en la Federación de Rusia. Kazajstán, con su 
crecimiento económico impulsado por recursos naturales como el petróleo, también ha pasado a ser un destino 
para los migrantes de la subregión142.
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Aunque en Asia Central la migración es predominantemente masculina, las mujeres de la subregión 
también se están trasladando cada vez más a países como la Federación de Rusia en busca de trabajo. 
Si bien tradicionalmente la mayor parte de los trabajadores migrantes de la subregión han sido hombres, en los 
últimos años ha venido aumentando también el número de mujeres que trabajan en la Federación de Rusia143. 
Muchas de las trabajadoras migrantes de Asia Central proceden de Kirguistán; por ejemplo, alrededor del 51% de 
los migrantes kirguisos que se encuentran en la Federación de Rusia son mujeres144. En su mayor parte trabajan 
en el sector de los servicios, como los servicios de comidas, y en el empleo doméstico145. En menor medida, está 
creciendo también el número de mujeres migrantes de otros países de la subregión, por ejemplo de Tayikistán. 
Las mujeres representan el 41% de los migrantes tayikos presentes en la Federación de Rusia (y el 42% de los 
migrantes tayikos a nivel mundial)146. La falta de oportunidades económicas o la búsqueda de salarios más altos 
y de mejores condiciones de trabajo explican la mayor parte de la emigración desde Asia Central. Pero también 
hay otros factores que influyen, como el matrimonio forzado, precoz y servil. En Kirguistán se ha demostrado que 
la práctica conocida como el “rapto de la novia” contribuye a la emigración, ya que algunas mujeres migran para 
escapar de un matrimonio forzado o precoz147. Si bien la migración laboral ha ayudado a algunos países a reducir el 
desempleo exportando el exceso de mano de obra y aumentando así la entrada de remesas, también ha dificultado 
la vida y contribuido a la ruptura de muchas familias148.

Asia Oriental

La pandemia aumentó los incidentes de xenofobia y discriminación contra los migrantes de la subregión 
dentro y fuera de esta, y las restricciones aplicadas en las fronteras tuvieron amplias repercusiones en la 
migración y la movilidad. En muchas partes del mundo se notificaron casos de discriminación y xenofobia contra 
los migrantes chinos y sus descendientes149. En algunos casos hubo agresiones físicas contra personas consideradas 
de ascendencia china y asociadas incorrectamente, pero en medida creciente, con la transmisión de la COVID-
19150. Por otro lado, hubo informes de prácticas discriminatorias contra los migrantes en las primeras fases de la 
respuesta a la pandemia en la subregión, en relación con una gran variedad de medidas, como la determinación 
de los requisitos de cuarentena, el racionamiento de las mascarillas y el acceso a las prestaciones sociales y los 
subsidios estatales sobre la base de la nacionalidad únicamente151. Además, las medidas de confinamiento y las 
restricciones de los viajes dejaron a muchos migrantes en la imposibilidad de regresar a sus países de empleo. 
Por ejemplo, a comienzos de 2020 el Japón prohibió la entrada de personas que no fueran nacionales suyos 
o residentes permanentes en su territorio, incluyendo en la prohibición también a quienes tenían un permiso 
de trabajo pero habían abandonado temporalmente el país para una vacación o por motivos laborales152. Estas 
restricciones desbarataron los esfuerzos recientes de países como el Japón por cubrir los déficits de mano de 
obra aumentando el número de trabajadores migrantes admitidos. La República de Corea también experimentó 
un descenso de la llegada de trabajadores migrantes153.

Con millones de nacionales residentes en el extranjero, China tiene una de las mayores comunidades 
transnacionales del mundo y sigue figurando entre los principales receptores de remesas internacionales. 
Se estima que en 2020 había 10 millones de migrantes internacionales chinos en el mundo, con grandes poblaciones 
en el Canadá, Italia, Australia, la República de Corea, el Japón, los Estados Unidos de América y Singapur154. Gracias 
a esta enorme diáspora, China recibe una proporción importante (casi el 9%) del total de remesas enviadas en 
el mundo (702.000 millones de dólares EE.UU.). En 2020, las entradas de remesas internacionales a China fueron 
superadas solo por las de la India, ascendiendo a cerca de 60.000 millones de dólares EE.UU.155. Además de figurar 
entre los principales receptores de remesas del mundo, China fue el tercer mayor país de origen de remesas de 
Asia (con más de 18.000 millones de dólares EE.UU.), después de los Emiratos Árabes Unidos y la Arabia Saudita, 
lo que indica el aumento de los migrantes internacionales presentes en el país156.
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Además de ser una de las mayores regiones de origen de estudiantes internacionales a nivel mundial, 
Asia Oriental se está convirtiendo gradualmente en un importante destino para los estudiantes de otras 
subregiones. China es el principal país de origen de estudiantes internacionales en el mundo, de los cuales la 
mayor parte reside en América del Norte157. Se estima que en el año académico 2019/2020 había en los Estados 
Unidos de América 372.000 estudiantes chinos, y que el crecimiento reciente de esta cifra ha correspondido 
principalmente a estudiantes de posgrado158. Otros países de la subregión que tienen cantidades importantes de 
estudiantes en el extranjero son la República de Corea y el Japón159. Pero Asia Oriental está siendo también, 
en medida creciente, un importante destino de estudiantes internacionales. Algunos países, como China, vienen 
implementando desde hace tiempo políticas y planes para atraer a estudiantes internacionales, y, en los últimos años, 
este país ha pasado a ocupar el primer lugar entre los destinos de Asia, con cerca de medio millón de estudiantes 
internacionales160. La mayor parte de estos estudiantes proceden de otros países de Asia y de África161. Antes de 
la pandemia de COVID-19, la República de Corea y el Japón también estaban experimentando un aumento de sus 
estudiantes internacionales. En abril de 2020, la República de Corea tenía más de 153.000 estudiantes de otros 
países matriculados en escuelas superiores y universidades coreanas, aunque, debido a la pandemia, esta cifra ya 
había disminuido con respecto al año anterior (en torno a 160.000)162. Al igual que en China, la mayoría de los 
estudiantes internacionales presentes en la República de Corea procedían de otros países de Asia.

La subregión ha experimentado varios grandes desplazamientos causados por desastres en los últimos 
años, principalmente en China. En 2020 hubo más de 5 millones de nuevos desplazamientos por desastres en 
China, la peor cifra en casi cinco años163. Estos desplazamientos fueron también los mayores de este tipo en el 
mundo164. Principalmente tuvieron lugar durante la temporada de las inundaciones, que, además de obligar a las 
personas a abandonar sus hogares, causaron centenares de muertes y pérdidas económicas por valor de miles de 
millones de dólares estadounidenses165. Aunque estos desplazamientos recientes han sido propiciados por factores 
como el uso de la tierra y la construcción en llanuras de aluvión, también inciden el cambio climático y la variabilidad 
del clima166. Los desastres naturales se han vuelto impredecibles y sumamente destructivos en los últimos años, con 
una intensificación de las olas de calor y de las lluvias torrenciales en China167. De hecho, las inundaciones recientes 
en este país fueron causadas por una precipitación extrema, con una intensidad promedio y de un volumen y 
duración, por ejemplo en el sur del país, que figuraron entre los más altos registrados en varios decenios168. Otros 
países de la subregión, como el Japón, también han experimentado grandes desplazamientos en los últimos años. 
En 2020 se registraron alrededor de 186.000 nuevos desplazamientos por desastres en el Japón169. 

Asia Meridional

La pandemia causó el retorno de millones de trabajadores migrantes a la subregión, impulsando 
también grandes movimientos de los centros urbanos a las zonas rurales. A medida que se implantaban los 
confinamientos y las restricciones de los viajes en 2020, millones de migrantes de la subregión perdieron el empleo 
o sufrieron recortes de la remuneración, quedando incluso, en algunos casos, sin alojamiento170. Muchos de ellos no 
pudieron regresar a sus países de origen en las primeras semanas y meses de la pandemia, debido a la cancelación 
de los vuelos o a que sus gobiernos no estuvieron dispuestos a aceptar el retorno de esas grandes cantidades de 
migrantes171. Sin embargo, varios países comenzaron posteriormente a repatriar a sus nacionales. Por ejemplo, la 
India emprendió una evacuación y repatriación masiva de sus nacionales a partir de mayo de 2020172. La misión 
Vande Bharat, como fue bautizada oficialmente, ayudó en un principio a más de medio millón de migrantes varados 
en más de 137 países a regresar a casa173. Al final de 2020 habían sido repatriados más de 3 millones de migrantes 
indios174. Otros países de la subregión, como Nepal, también experimentaron el retorno de grandes cantidades de 
ciudadanos que habían quedado varados. La pandemia invirtió asimismo los patrones migratorios dentro de los 
países. Esto fue particularmente evidente en la India, donde millones de trabajadores migrantes de las ciudades 
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regresaron a las zonas rurales, contribuyendo a una nueva oleada de casos de COVID-19 en la India rural175. Las 
restricciones de los viajes obstaculizaron también gravemente el despliegue de los trabajadores migrantes de la 
subregión, especialmente en los primeros meses de la pandemia. Los grandes países de origen de trabajadores 
migrantes, entre ellos la India y Bangladesh, registraron fuertes descensos de los flujos de salida176.

Los desastres, tanto repentinos como de evolución lenta, son un problema importante en Asia Meridional, 
causando a menudo millones de desplazamientos. Asia Meridional fue una de las regiones más afectadas por 
desastres en 2020. Con 9,3 millones de nuevos desplazamientos por desastres, la subregión experimentó cerca 
de un tercio del total de nuevos desplazamientos de ese tipo en el mundo177. Las temperaturas medias de la 
subregión han venido aumentando en los últimos decenios, y Asia Meridional es ahora una de las zonas más 
vulnerables a los efectos del cambio climático, como el aumento de las temperaturas, afectada por frecuentes 
fenómenos meteorológicos extremos y lluvias torrenciales, y por la subida del nivel del mar178. Las intensas lluvias 
que azotan cada año a algunos de sus países, así como las poderosas tormentas y ciclones, se han agravado con el 
cambio climático. El ciclón Amphan, que causó el mayor desastre ocurrido en el mundo en 2020, obligó a evacuar 
a millones de personas en países como Bangladesh y la India179. Según algunos análisis, la subregión tiene el mayor 
riesgo de desplazamiento por inundaciones180, y muchos de sus habitantes son también vulnerables al constante 
aumento de las temperaturas181.

La migración laboral a otras subregiones es una característica clave de Asia Meridional, que se traduce 
en uno de los mayores flujos de entrada de remesas internacionales del mundo. El desempleo y el bajo 
nivel de los salarios contribuyen a que muchos asiáticos de esta subregión migren para trabajar en destinos como 
los países del CCG. Un gran número de los migrantes internacionales presentes en los países del Golfo, en buena 
parte trabajadores migrantes temporales, proceden de la India y Bangladesh. Se estima que en 2020 vivían en 
los Emiratos Árabes Unidos 3,5 millones de indios y más de 1 millón de nacionales de Bangladesh. La Arabia 
Saudita también era el destino de más de 2,5 millones de migrantes de la India y más de 1 millón de migrantes 
de Bangladesh182. Con la cifra más alta de emigrantes internacionales del mundo, la India sigue siendo el principal 
receptor de remesas internacionales a nivel mundial183. En 2020, registró la llegada de 83.000 millones de dólares   
EE.UU., una cifra solo muy ligeramente inferior (en un 0,2%) a la del año anterior, y ello a pesar de la pandemia 
de COVID-19184. El Pakistán y Bangladesh también figuran entre los 10 mayores receptores de remesas del mundo, 
con 26.000 millones de dólares EE.UU. y 22.000 millones de dólares EE.UU. en 2020, respectivamente185. Tanto el 
Pakistán como Bangladesh experimentaron un aumento importante de las remesas en 2020, en contra de todas 
las previsiones. En total, las remesas enviadas a la subregión crecieron un 5% en 2020186.

Con el prolongamiento de los conflictos y la violencia en algunos países de la subregión, Asia Meridional 
sigue siendo tanto el origen como el destino de grandes cantidades de refugiados. Tras más de 20 años de 
conflicto en el Afganistán, al final de 2020 había en el mundo 2,6 millones de refugiados afganos, y este país era 
el tercer mayor lugar de origen de desplazados transfronterizos del mundo187. En su mayor parte, más del 85%, 
estos refugiados se encuentran en el Pakistán y la República Islámica del Irán188. El conflicto y la violencia en el 
país han generado también una gran población de desplazados internos. Al final de 2020 había unos 3,5 millones 
de afganos desplazados internamente por esos motivos, y el país figuraba entre los 10 con las mayores cifras de 
nuevos desplazamientos por conflictos, a pesar de las negociaciones en curso y de los ceses al fuego acordados189. 
De hecho, aunque el conflicto se había calmado en los meses anteriores al acuerdo de paz entre los Estados Unidos 
de América y los talibanes afganos, firmado en febrero de 2020, desde entonces la violencia ha repuntado190. Han 
aumento los atentados terroristas, muchos de ellos dirigidos deliberadamente contra la población civil191, y ha 
habido incluso atentados brutales contra niños. En particular, la bomba que estalló en mayo de 2021 fuera de una 
escuela afgana hazara se cobró la vida de 85 personas, en su mayoría alumnas de la escuela192. Varios países de la 
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subregión, como el Pakistán, la República Islámica del Irán y Bangladesh, seguían acogiendo a grandes números de 
refugiados al final de 2020, y estos tres países figuraban entre los 10 principales países de acogida del mundo193. 
En su conjunto, tenían en su territorio al 13% del total mundial de personas desplazadas fuera de sus países194.

Asia Sudoriental

En Asia Sudoriental, la migración y la movilidad se vieron muy afectadas por la pandemia, y las medidas 
impuestas para controlar la propagación de la COVID-19 tuvieron una repercusión desproporcionada 
en los migrantes. A principios de junio de 2021, los casos confirmados de COVID-19 ascendían a casi 35 
millones en la subregión195. Filipinas, con más de 1,4 millones de casos, era la más afectada196. Todos los países de 
la subregión impusieron una serie de restricciones a los viajes, con medidas de cuarentena, pruebas de detección 
y cierres de fronteras. Varios implantaron medidas también para los viajes y movimientos internos, como la 
suspensión del transporte público y la restricción de los vuelos nacionales. Además, muchos trabajadores migrantes, 
particularmente los de los sectores de baja cualificación, se vieron obligados a cumplir cuarentenas en alojamientos 
atestados, expuestos a un mayor riesgo de contagio del virus197. Las trabajadoras migrantes sufrieron de manera 
desproporcionada los efectos de los confinamientos y las restricciones de los viajes198. En 2020, cuando países como 
Tailandia comenzaron a cerrar sus fronteras, miles de trabajadores migrantes sin empleo de Camboya, Myanmar y 
la República Democrática Popular Lao se apresuraron a retornar a sus países mientras aún era posible hacerlo199. 
Las restricciones de los viajes causaron también una inmovilidad sin precedentes. En Filipinas, cientos de enfermeras 
con contratos pendientes en países como Alemania, Singapur, la Arabia Saudita y el Reino Unido no pudieron 
abandonar el país por ese motivo200. Al mismo tiempo, varios países, como Viet Nam y Filipinas, establecieron 
sistemas para apoyar a sus trabajadores migrantes afectados por la pandemia, ayudando a regresar a casa a los que 
se encontraban varados201.

Algunos de los mayores desplazamientos internos y transfronterizos de los últimos años en la subregión 
han sido propiciados por tensiones religiosas y étnicas que han alimentado los conflictos y la violencia. 
Los rohinyás constituyen la mayor población apátrida desplazada del mundo202. En su mayoría están acogidos en 
Bangladesh, país al que huyeron tras el brusco aumento de la violencia en su contra en Myanmar, especialmente 
en el estado de Rakáin, en 2017. Otros desplazamientos tuvieron lugar en los meses siguientes a las elecciones 
de noviembre de 2020 en Myanmar203. La toma del poder por los militares de Myanmar en febrero 2021 generó 
grandes protestas y violentas medidas de represión del ejército, reavivando el conflicto con grupos armados no 
estatales en varios estados y poniendo en peligro el Acuerdo de Alto el Fuego Nacional firmado en 2015204. Al 
final de 2020, Bangladesh albergaba en su territorio a más de 860.000 refugiados, en su mayoría rohinyás205. Más 
de la mitad de esos refugiados rohinyás en Bangladesh eran niños206. Otros países de la subregión, como Malasia, 
también han acogido a cantidades importantes de refugiados, incluidos muchos rohinyás. Sin embargo, en 2021 
hubo gran alarma, incluso entre los expertos de las Naciones Unidas, cuando las autoridades de Malasia anunciaron 
la decisión de deportar a Myanmar a más de 1.000 migrantes, entre ellos menores no acompañados y otras 
personas vulnerables207.

Muchas personas de Asia Sudoriental son particularmente vulnerables a los desastres ambientales, que 
causan grandes desplazamientos cada año. La subregión experimentó importantes episodios de desplazamiento 
por desastres en 2020, principalmente en Filipinas, Viet Nam e Indonesia208. Filipinas por sí sola registró 4,4 millones 
de desplazamientos por esa causa en 2020, mientras que Viet Nam e Indonesia sumaron 1,3 millones y más de 
700.000, respectivamente209. Varios desastres, como la temporada de los tifones, la erupción del volcán Taal, y 
los ciclones, tormentas e inundaciones, obligaron a la población a abandonar sus hogares en diversos países de la 
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subregión. Una parte importante de los desplazamientos de Filipinas se debió también a evacuaciones preventivas210. 
Juntos, Filipinas, Viet Nam e Indonesia experimentaron más de 6 millones de desplazamientos en 2020, y los tres 
países figuraron entre los 10 con mayores desplazamientos por desastres a nivel mundial211.

La migración laboral dentro y hacia fuera de la subregión sigue siendo un aspecto clave de la migración. 
Con un gran número de trabajadores migrantes en diversas partes del mundo, Filipinas es uno de los mayores 
receptores de remesas internacionales a nivel mundial. En 2020, los flujos de entrada al país se cifraron en 
35.000 millones de dólares EE.UU. (casi el 10% del PIB), la cuarta cifra más alta del mundo, después de las de la 
India, China y México212. Las remesas a Filipinas dieron muestras de resiliencia en 2020, mermando menos de un 1% 
a pesar de la pandemia de COVID-19, gracias en gran parte al aumento de los flujos de entrada desde los Estados 
Unidos de América, que (con casi el 40% del total) es, con mucho, la mayor fuente de remesas del país213. Otros 
importantes países de origen de remesas a Filipinas son el Japón, Singapur y la Arabia Saudita, que figuran entre 
los principales destinos de los trabajadores migrantes filipinos. Viet Nam también se situó entre los 10 mayores 
receptores de remesas del mundo en 2020, registrando 17.000 millones de dólares EE.UU.214. Las remesas son 
importantes para una serie de países de Asia Sudoriental, pero los trabajadores migrantes de la subregión están 
expuestos a una multitud de abusos, particularmente en los sectores informales, donde son más vulnerables a la 
explotación, incluido el trabajo forzoso215.

La migración irregular hacia, dentro de y desde Asia Sudoriental es un fenómeno común, facilitado en 
muchos casos por las redes de traficantes. Los países de la subregión son países de origen, tránsito y destino 
de migrantes irregulares. La migración irregular tiene lugar en paralelo con la regular, y los factores que la propician 
son parecidos, lo que se refleja en las principales rutas migratorias empleadas216. Dentro de la subregión, el tráfico 
de migrantes se concentra en dos rutas principales: Malasia es el destino más importante para los migrantes de 
Filipinas, Bangladesh e Indonesia, mientras que los de Myanmar, Camboya y la República Democrática Popular Lao 
se dirigen mayoritariamente a Tailandia217. La trata de migrantes tampoco es rara, y los países más ricos de la 
subregión, como Tailandia y Malasia, son destinos frecuentes218. Pero otros países de fuera de la subregión también 
son destinos importantes de la trata de migrantes desde Asia Sudoriental. Dentro de Asia, el 75% de las víctimas 
de la trata proceden de esta subregión219. Un número considerable de víctimas son objeto de trata con fines de 
explotación laboral y sexual220.

Europa221

En 2020 vivían en Europa cerca de 87 millones de migrantes internacionales, casi un 16% más que en 2015 
(75 millones). Algo más de la mitad de ellos (44 millones) eran personas nacidas en Europa que residían en otras 
partes de la región; esta cifra ha crecido con respecto a los 38 millones registrados en 2015. En 2020, la población 
de migrantes no europeos presente en Europa superaba los 40 millones.

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 disminuyó casi constantemente en los últimos 30 años y solo recientemente 
ha recuperado los niveles de 1990. En 2020, los 19 millones de europeos que vivían fuera del continente estaban 
radicados principalmente en Asia y América del Norte (véase el gráfico 15). Como se muestra en el gráfico 
siguiente, entre 2010 y 2020 se registró también un cierto crecimiento gradual de los migrantes europeos en Asia 
y Oceanía.
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Gráfico 15. Migrantes hacia, dentro de y desde Europa, 1990-2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
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). 

Muchos países del este de Europa —como la Federación de Rusia, Ucrania, Polonia y Rumania— tienen poblaciones 
de emigrantes que figuran entre las más altas de la región (véase el gráfico 16). Con casi 11 millones de emigrantes 
en 2020, la Federación de Rusia tenía la mayor la población residente en el extranjero de toda Europa. Después 
de la Federación de Rusia y Ucrania (con alrededor de 6 millones), Polonia y el Reino Unido ocupaban el tercer 
y cuarto lugar en lo que respecta a la población de emigrantes (con 4,8 millones y 4,7 millones, respectivamente). 
Bosnia y Herzegovina presentaba la proporción más alta de emigrantes respecto de la población residente en 
2020, en gran parte debido a las salidas ocurridas durante la fragmentación de la ex Yugoslavia. Portugal, Bulgaria 
y Rumania, tres países con una larga tradición de emigración, también tenían altas proporciones de su población 
en el extranjero.

Con cerca de 16 millones de inmigrantes en 2020, 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 5 millones entre 
2015 y 2020. Los grupos más numerosos procedían de Polonia, Turquía, la Federación de Rusia, Kazajstán y la 
República Árabe Siria. En 2020, el Reino Unido y Francia tenían, respectivamente, 9,4 millones y 8,5 millones de 
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personas nacidas en el extranjero. En Francia, los migrantes de países de África Septentrional constituían algunas 
de las mayores poblaciones no nacidas en el país. En el Reino Unido, las poblaciones de migrantes procedentes 
de la India, Polonia y el Pakistán figuraban entre las más numerosas. Italia y España, con poblaciones nacidas en 
el extranjero del orden de 6,8 millones y 6,4 millones respectivamente, ocupaban el quinto y el sexto lugar entre 
los países de destino preferidos de Europa en 2020; ambas habían registrado aumentos del número de migrantes 
nacidos en el extranjero desde 2015. Muchos de esos migrantes residentes en estos países procedían de otras 
partes de Europa —como Rumania y Albania— o de países de África Septentrional y América Latina, como 
Marruecos, Colombia y el Ecuador. La migración desde algunos países de la ex Unión Soviética —entre ellos, 
Ucrania, Kazajstán y Uzbekistán— constituía algunos de los principales corredores migratorios europeos. Como se 
ilustra en el gráfico 16, de los 20 países con las mayores cifras de migrantes de la región, Suiza tenía la proporción 
más alta de migrantes en relación con su población (29%), seguida de Suecia (20%), Austria (19%) y Alemania (19%). 

Gráfico 16. Los 20 países de Europa con las mayores cifras de migrantes, 2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
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 2021.

En Europa, los controles de los viajes internacionales e internos en respuesta a la pandemia de COVID-19 entraron 
en vigor en los primeros meses de 2020, alcanzando su punto máximo entre marzo y mayo de ese año. Mientras 
que algunos controles de los viajes internacionales, como el cribado y las cuarentenas obligatorias a la llegada, 



33INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

se mantuvieron en niveles relativamente altos, otros, como las prohibiciones aplicables a todas las regiones o los 
cierres totales de fronteras, disminuyeron luego fuertemente, y a junio de 2021 se habían suprimido prácticamente 
en todos los países.

Como se puede ver en el gráfico 17, las restricciones de los movimientos internos, que alcanzaron su punto 
máximo en torno a marzo y abril de 2020, comenzaron a disminuir hacia mayo. En noviembre volvieron a aumentar, 
al crecer el número de casos de COVID-19 en todo el mundo, aunque sin alcanzar en ningún momento el mismo 
nivel que a principios de 2020. A partir de mayo de 2021 se observa un claro descenso en todas las medidas 
relacionadas con los movimientos internos. Por ejemplo, a mediados de 2020  las restricciones específicas de los 
movimientos internos habían prácticamente desaparecido en casi todos los países de la región.

Gráfico 17. Controles de los viajes impuestos en Europa a raíz de la COVID-19:  
movimientos internacionales e internos, enero de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  Hale y otros, 2021.
Notas:  Las categorías utilizadas son las del programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos (Government Response Tracker) 

de Oxford; las categorías incluidas en el conjunto de datos se refieren a las restricciones relacionadas con la COVID-19 
únicamente y no reflejan las otras restricciones de los viajes que puedan haber estado vigentes, como las referentes a los visados, 
las prohibiciones de la entrada basadas en la ciudadanía, y las restricciones de la partida o salida y de los movimientos internos.

Las restricciones de los viajes dentro de Europa aumentaron rápidamente en los primeros meses de 2020, pero 
las aplicables a los viajes fuera de la región superaron los controles de los viajes intrarregionales durante la mayor 
parte de ese año (véase el gráfico 18). Sin embargo, con el tiempo estas restricciones fueron disminuyendo, y al 
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30 de junio de 2021 solo alrededor del 40% de los corredores entre países europeos y con países de fuera de 
Europa mantenían controles de los viajes. Por su parte, las medidas sanitarias, que se habían impuesto mucho 
más gradualmente en los primeros meses de la pandemia, superaron las restricciones de los viajes hacia el final 
de 2020, con un aumento particularmente marcado en el caso de los viajes hacia o desde países de fuera de la 
región. En junio de 2021, más del 50% de los corredores (tanto mundiales como intrarregionales) tenían medidas 
sanitarias en vigor. 

Gráfico 18. Tipos de medidas relacionadas con la COVID-19 aplicadas en Europa a los viajes 
internacionales: marzo de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  OIM, 2021a.
Notas:  Las medidas sanitarias incluyen los cribados y el seguimiento de la salud, las pruebas y los certificados médicos, y las 

cuarentenas. Las restricciones de los viajes comprenden las restricciones en función de la nacionalidad del pasajero o 
del lugar de origen. Véase más información acerca de la metodología utilizada en la página sobre las restricciones de la 
movilidad del sitio web de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos.

En 2020, algunas de las mayores economías del mundo figuraron entre los principales receptores de remesas 
internacionales de la región (véase el gráfico 19). La proporción más grande correspondió a Francia, seguida 
de Alemania. Es importante señalar que la mayor parte de los flujos de entrada de estos dos países no son 
transferencias a las familias, sino transferencias de sueldos de trabajadores transfronterizos que trabajan en Suiza y 
residen en Francia y Alemania. En términos del porcentaje del PIB, los mayores países receptores en 2020 fueron 
la República de Moldova (16%), Montenegro (13%) y Ucrania (10%). Los flujos de remesas a Europa disminuyeron 
un 6% en 2020, respecto del año anterior, con mermas en ocho países situados entre los 10 mayores receptores 
de remesas de la región. Francia, el principal país de destino de remesas de la región, recibió ese año alrededor de 
25.000 millones de dólares EE.UU., un 9% menos que en 2019.
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En 2020, Suiza fue el origen de cerca de 28.000 millones de dólares EE.UU., representando ese año el principal país 
de envío de remesas de Europa, seguida de Alemania, la Federación de Rusia, Francia y Luxemburgo. Exceptuando 
Luxemburgo, los cinco mayores países de origen de remesas experimentaron disminuciones de los flujos de salida 
en 2020, en comparación con 2019.

Gráfico 19. Los 20 principales países de destino y origen de remesas internacionales en Europa, 
2019 y 2020
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Fuente: Banco Mundial, 2021.

En 2020, Alemania seguía teniendo la mayor población de refugiados y solicitantes de asilo de Europa (véase el 
gráfico 20) y ocupaba el quinto lugar entre los principales países de acogida de refugiados del mundo. La mayoría de 
esos refugiados, alrededor del 50%, procedían de la República Árabe Siria. Francia y Suecia ocupaban el segundo y 
tercer lugar entre los principales países de acogida de refugiados de Europa, con más de 436.000 y más de 248.000, 
respectivamente. La Federación de Rusia era el principal lugar de origen de refugiados en Europa al final de 2020, 
con alrededor de 53.000. Otros países de origen importantes de la región que no figuran en el gráfico siguiente 
eran Ucrania (en torno a 35.000) y Croacia (unos 23.000).
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Gráfico 20. Los 10 países de Europa con las mayores cifras totales de refugiados y solicitantes de 
asilo, 2020
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Fuente:  ACNUR, s.f.b.
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 2020 
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 de 2020 en Europa se debieron a desastres, no a conflictos 
(véase el gráfico 21). Croacia tuvo el mayor número de desplazamientos relacionados con desastres (42.000). Al 
comienzo de la pandemia mundial, en marzo de 2020, un terremoto de magnitud 5,4 sacudió Zagreb, causando 
1.600 nuevos desplazamientos. Apenas nueve meses después de este suceso, el país experimentó otro terremoto, 
el mayor de su historia, de magnitud 6,4. Este segundo terremoto asoló una zona situada 50 km al sureste de 
Zagreb, dejando 10.000 viviendas inhabitables y desplazando por un período largo a unas 40.000 personas222. Otros 
países afectados por desplazamientos relacionados con desastres en 2020 fueron Grecia (13.000), Francia (10.000) 
y España (cerca de 8.000), principalmente debido a tormentas y grandes inundaciones.
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Gráfico 21. Los 20 países de Europa con las mayores cifras de nuevos desplazamientos internos  
(por desastres y conflictos), 2020
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Fuente:  IDMC, s.f.; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Notas:  La expresión “nuevos desplazamientos” se refiere al número de desplazamientos ocurridos en 2020, 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 2021, y los porcentajes son solo una indicación relativa dada a título ilustrativo.

Principales características y novedades en Europa223

Europa Sudoriental y Oriental

Los efectos de la COVID-19 sobre la migración en la subregión incluyeron un endurecimiento aún mayor 
de las políticas de inmigración de varios países, así como el retorno de grandes cantidades de trabajadores 
migrantes a sus países de origen. En respuesta a la pandemia, algunos países, como Hungría, aprobaron medidas 
restrictivas que, a los ojos de muchos, expondrían a los solicitantes de asilo al riesgo de devolución224. La nueva ley 
aprobada en Hungría en 2020 dispone que se deniegue la entrada a los solicitantes de asilo que lleguen a la frontera 
y que se les indique que la intención de solicitar asilo debe declararse en una embajada de Hungría225. Cuando 
los países y territorios comenzaron a vacunar a sus poblaciones contra la COVID-19 en el primer semestre de 
2021, algunos migrantes de la subregión, en particular los indocumentados, fueron excluidos de los programas de 
vacunación, quedando así más vulnerables a contraer la enfermedad226. Sin embargo, otros países de la subregión, 
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como Serbia, han incluido a todos los migrantes en sus estrategias nacionales de vacunación227. Las consecuencias 
de la pandemia en los trabajadores migrantes que se encontraban en distintas partes de Europa incluyó también 
una importante migración de retorno a la subregión. La dinámica migratoria en Europa Sudoriental y Oriental se 
ha caracterizado históricamente por la emigración, no por la inmigración, pero los efectos de la pandemia en 2020 
suprimieron en gran medida e incluso invirtieron estos patrones. Muchos migrantes de la subregión, entre ellos los 
de países como Bulgaria y Serbia, optaron por el retorno a sus lugares de origen, ante el desempleo, la falta de 
protección social o el deseo de estar con sus familias228. Se ha estimado, por ejemplo, que entre marzo y mayo 
de 2020 regresaron a sus hogares más de medio millón de búlgaros229. Lo mismo ocurrió en Rumania, donde se 
registró el retorno de alrededor de 1 millón de nacionales en 2020230.

Además de ser el país de origen de muchos migrantes internacionales, la Federación de Rusia sigue 
siendo también un importante destino de migrantes internacionales a nivel mundial. En 2020, la Federación 
de Rusia se situó entre los 10 principales países de origen y de destino de migrantes internacionales a nivel 
mundial231. Con cerca de 11 millones de personas en la diáspora, el país tenía la tercera mayor población de 
residentes en el extranjero, después de la India y México232. La mayoría de sus emigrantes residía en Estados 
miembros de la Zona de Libre Comercio de la Comunidad de Estados Independientes, como Kazajstán, Belarús, 
Ucrania y Uzbekistán, y en destinos como los Estados Unidos de América y Alemania. El país tenía también 12 
millones de migrantes internacionales viviendo en su territorio, siendo así el cuarto principal destino del mundo, 
después de los Estados Unidos de América, Alemania y la Arabia Saudita233. Los migrantes internacionales que se 
encuentran en la Federación de Rusia proceden principalmente de Ucrania (más de 3 millones), Kazajstán (más de 
2,5 millones) y Uzbekistán (alrededor de 1 millón)234. Debido al gran número de migrantes internacionales presentes 
en el país, la Federación de Rusia sigue siendo una de las mayores fuentes de remesas internacionales del mundo, 
situándose entre los 10 principales países de origen235. Al mismo tiempo, figuró también entre los principales países 
de destino de remesas de Europa en 2020236.

Los desplazamientos transfronterizos e internos causados tanto por conflictos como por desastres, son 
una característica importante de la subregión. Por ejemplo, en 2019 miles de personas de la Federación de 
Rusia tuvieron que abandonar sus hogares debido a las inundaciones y los incendios forestales237. En ciudades como 
Irkutsk, que se llevaron la peor parte en las inundaciones, miles de viviendas quedaron no aptas para la ocupación238. 
La peor situación humanitaria de la subregión sigue siendo la de Ucrania oriental, donde se estima que 3,4 
millones de personas necesitan asistencia humanitaria en 2021239. Este país sigue teniendo más de 1,4 millones de 
desplazados internos, muchos de los cuales se encuentran en esas condiciones desde el aumento de las hostilidades 
en 2014240. Aunque en 2020 se acordó un alto el fuego que ha reducido los combates, las violaciones persisten, 
al igual que la inseguridad y los daños a los bienes y los medios de sustento de las personas a ambos lados de la 
línea de fuego que discurre a través de las provincias de Donetsk y Luhansk. El conflicto ha obligado también a 
miles de ucranianos a abandonar el país, y en 2020 había alrededor de 35.000 refugiados originarios de Ucrania241.

Varios países de los Balcanes occidentales son importantes zonas de tránsito, caracterizadas por flujos 
migratorios mixtos procedentes de Asia y África. En los últimos años, han llegado a países como Bosnia y 
Herzegovina, por la ruta de los Balcanes occidentales, decenas de miles de migrantes que intentan abrirse camino 
hasta Europa Septentrional u Occidental242. Aunque algunos de ellos escapan de situaciones económicas difíciles, 
muchos son también personas que huyen de conflictos, de la inseguridad o de la persecución, y proceden de países 
como el Afganistán, el Iraq, el Pakistán, la República Islámica del Irán y la República Árabe Siria243. La mayoría de 
los migrantes que han llegado a Bosnia y Herzegovina son hombres que viajan solos, aunque también hay niños 
no acompañados y separados, y familias con hijos244. Otros países de la subregión, como Albania y Macedonia del 
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Norte, se han convertido también gradualmente en importantes zonas de tránsito de migrantes, que a menudo 
se embarcan en peligrosos viajes a través de estos países con ayuda de traficantes245. Por ejemplo, a comienzos de 
2021 decenas de sirios que intentaban llegar a Italia quedaron abandonados por horas en el mar Adriático antes de 
ser rescatados y devueltos a tierra por las autoridades albanesas246. El aumento de los migrantes irregulares en los 
Balcanes occidentales ha creado tensiones en algunas comunidades, y ha sido utilizado también con fines políticos247.

Europa Septentrional, Occidental y Meridional

La COVID-19 tuvo importantes consecuencias para la migración y la movilidad en la subregión, 
modificando las actitudes públicas hacia la migración en algunos países y afectando a la movilidad laboral, 
así como a los derechos humanos de los migrantes. Las contribuciones de los migrantes a los sectores 
esenciales de muchas economías durante la pandemia parecieron modificar las actitudes públicas, particularmente 
en países en que los sentimientos de hostilidad hacia los inmigrantes habían ido en aumento248. Por ejemplo, 
una encuesta realizada en 2020 en el Reino Unido reveló que una mayoría considerable de la población (el 
62%) era partidaria de la concesión automática de la ciudadanía a los trabajadores del sector asistencial que 
estaban ayudando a responder a la COVID-19, mientras que un 50% respaldó el ofrecimiento de la ciudadanía a 
otros trabajadores esenciales, como los de los supermercados y del sector agrícola249. Esto representa un cambio 
sustancial con respecto a menos de cinco años antes, cuando cerca de la mitad de la población británica deseaba 
una disminución de los inmigrantes poco calificados250. En otros países, como Suiza, los encuestados manifestaron 
actitudes positivas hacia los extranjeros, y un sondeo indicó que los inmigrantes se habían sentido apoyados durante 
la pandemia251. Como en otras regiones, los confinamientos y las restricciones de los viajes redujeron la movilidad 
laboral, con amplias repercusiones económicas en toda la subregión. Sin embargo, para hacer frente a la escasez 
de mano de obra, particularmente en sectores esenciales como la agricultura, la asistencia sanitaria y social, y el 
transporte, varios países aplicaron medidas de facilitación del acceso a sus mercados laborales para nacionales de 
terceros países que ya se encontraran en la subregión252. Al mismo tiempo, las medidas para contener el virus, 
como las restricciones de los movimientos, también socavaron los derechos de los migrantes253. En algunos casos 
se suspendieron las reunificaciones familiares, y hubo países que interrumpieron temporalmente el registro y la 
presentación de solicitudes de asilo254. Además, algunos países cerraron temporalmente sus puertos y exigieron 
que los migrantes irregulares, incluidos los que hubieran cruzado el Mediterráneo, cumplieran una cuarentena en el 
mar255. Sin embargo, varios países de la región implementaron también medidas destinadas a ayudar a los migrantes 
durante la pandemia, incluidas la regularización temporal de los indocumentados y su inclusión en las respuestas 
sanitarias, como los programas de vacunación256.

La migración irregular es una característica importante de la subregión, y en algunos países sigue siendo 
un tema dominante en el plano normativo y en los discursos políticos. A junio de 2021, la Unión Europea 
aún estaba negociando un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que, entre otras cosas, intenta abordar el reto de 
la migración irregular fortaleciendo las asociaciones con los países de origen y de tránsito, mejorando la gestión de 
las fronteras externas del bloque y promoviendo una distribución equilibrada de las responsabilidades257. Los países 
de primera línea, como España, Italia, Malta y Grecia, siguen exigiendo más “solidaridad” en el nuevo pacto, para 
aliviar las presiones generadas por los migrantes irregulares que llegan a sus costas258. Aunque en rutas migratorias 
como la del Mediterráneo oriental disminuyeron las llegadas en 2020, otras, como la del Mediterráneo occidental 
y la ruta atlántica de África Occidental a España, experimentaron grandes aumentos259. Estos retos, y el sufrimiento 
humano que entrañan, saltaron nuevamente a la primera plana a comienzos de 2021, cuando miles de personas, 
principalmente de Marruecos, llegaron al enclave español de Ceuta260. Las autoridades españolas afrontaron esta 
situación desplegando el ejército en la ciudad y devolviendo también a miles de migrantes a Marruecos261.
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Las propuestas y los cambios recientes en relación con las políticas de asilo de varios países han suscitado 
controversias y preocupación por las consecuencias que podrían tener en quienes buscan protección. 
Por ejemplo, las enmiendas de la Ley de Extranjería de Dinamarca, que podrían conducir al traslado forzoso de 
los solicitantes de asilo a diferentes países para la tramitación de sus casos, han sido consideradas un abandono 
de responsabilidades en virtud del derecho internacional y un incumplimiento del deber de protección de los más 
vulnerables262. La nueva ley externalizaría el asilo y la protección internacional a “países asociados” de fuera de 
Europa, una medida que podría complicar aún más las negociaciones relativas al Pacto sobre Migración y Asilo 
de la Unión Europea, que, entre muchas otras disposiciones, procura promover la solidaridad de los Estados 
miembros de la Unión en la respuesta a los refugiados y solicitantes de asilo263. La Ley se considera asimismo 
contraria al espíritu de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y del pacto mundial sobre 
los refugiados264. Otros países de la subregión, como el Reino Unido, también han presentado en 2021 nuevos 
planes para la inmigración que podrían restringir seriamente el asilo, por ejemplo por el hecho de externalizar la 
tramitación de las solicitudes a “países seguros”265. Algunos organismos de las Naciones Unidas han advertido de 
que, de aplicarse, estas medidas socavarían el sistema de protección internacional266. También ha habido medidas 
de este tipo en Grecia, que a comienzos de 2021 intentó devolver a cientos de migrantes a Turquía267. Este país 
ha adoptado además medidas extraordinarias, como el uso de “cañones sónicos” de alta tecnología, para disuadir 
a los migrantes de Turquía de entrar en la Unión Europea268.

Aunque los países de ingresos bajos son los más vulnerables a los efectos del cambio climático, también 
acaecieron diversos desastres repentinos, algunos de ellos vinculados con el cambio climático, que 
desplazaron a miles de personas en la subregión. En 2020, los incendios forestales causaron 23.000 nuevos 
desplazamientos en Grecia, España y Francia269. El año 2020 fue el más caliente en los registros de Europa, con 
aumentos de las temperaturas en todas las estaciones. Ese año, la tormenta Gloria causó miles de desplazamientos 
en Francia y España, con el destrozo de viviendas por enormes olas y el desbordamiento de ríos270. En España 
perdieron la vida varias personas271. Otros fenómenos meteorológicos, como la tormenta Dennis, provocaron 
más de 1.000 desplazamientos en el Reino Unido, y, hacia el final del año, las inundaciones en partes de Francia 
desplazaron a cerca de 5.000 personas272. Antes de que acabara el año, la tormenta Bella que asoló a estos mismos 
países volvió a provocar más de 3.000 desplazamientos273. A principios de 2021, la Comisión Europea aprobó una 
nueva Estrategia de Adaptación al Cambio Climático, que establece lo que la Unión Europea puede hacer para 
adaptarse a los efectos inevitables de este fenómeno y alcanzar la resiliencia frente el clima de aquí a 2050274. A 
mediados de 2021 quedó claro que el verano también estaría marcado por desplazamientos del mismo orden, 
debido principalmente al carácter extremo de los incendios forestales y de las tormentas e inundaciones.

Las mujeres y niñas constituyen una proporción importante de los migrantes irregulares que llegan 
a Europa Septentrional, Occidental y Meridional, y las trabajadoras migrantes de la subregión siguen 
enfrentando retos particulares en el mercado laboral. Entre 2018 y 2020, las mujeres representaron el 20% 
de las casi 77.000 personas que llegaron a Europa por tierra y mar utilizando las rutas del Mediterráneo oriental, 
central y occidental así como la ruta atlántica de África Occidental275. La mayoría de estas mujeres y niñas llegaron a 
Europa (principalmente a Grecia) por la ruta del Mediterráneo oriental (70%), mientras que el 21% arribó a España 
cruzando el Mediterráneo occidental y por la ruta atlántica de África Occidental, y otro 9% aproximadamente 
llegó a Italia y Malta por la ruta del Mediterráneo central276. Sin embargo, en 2020 el número de mujeres que 
migraron a Europa de forma irregular fue considerablemente inferior al de los años anteriores, en consonancia 
con las disminuciones globales de las llegadas, debido principalmente a la pandemia de COVID-19. Las mujeres 
representaron menos de 1 de cada 10 detecciones en las fronteras externas de la Unión Europea en 2020, frente 
a 1 de cada 4 el año anterior277. Al mismo tiempo, las trabajadoras migrantes de la subregión siguieron sufriendo 
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la llamada “doble desventaja” de ser migrantes y mujeres278. En varios países, las mujeres migrantes tienen tasas de 
desempleo mayores que los hombres migrantes, con una diferencia particularmente marcada en países de Europa 
Meridional como Italia, Grecia y Portugal279. En comparación con las mujeres nativas, las migrantes no solo presentan 
mayores tasas de desempleo, sino que tienden también a estar relegadas en empleos de baja cualificación, como el 
servicio doméstico280. En esta subregión y en muchas partes del mundo, la pandemia de COVID-19 ha amplificado 
esta dinámica, dejando además a numerosas mujeres migrantes, empleadas principalmente en tareas poco valoradas 
desde el punto de vista cultural, en situaciones de mayor vulnerabilidad a la infección por el coronavirus281.

América Latina y el Caribe282

La migración hacia América del Norte es un rasgo fundamental de la región de América Latina y el Caribe. En 2020 
residían en América del Norte más de 25 millones de migrantes de esta región (véase el gráfico 22). Como se 
desprende de ese gráfico, la población de América Latina y el Caribe que vive en América del Norte ha aumentado 
considerablemente con el tiempo, desde los 10 millones estimados para 1990. Otros 5 millones se encontraban en 
Europa en 2020; 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 2020 (400.000 y 200.000, 
respectivamente).

En los últimos 30 años, 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. Se trata principalmente de europeos (cuyo 
número disminuyó ligeramente en ese período) y de norteamericanos (que han aumentado). En 2020, las personas 
originarias de Europa y América del Norte que vivían en América Latina y el Caribe sumaban alrededor de 
1,4 millones y 1,3 millones, respectivamente. Otros 11 millones de migrantes internacionales residentes en América 
Latina y el Caribe procedían de países de la propia región.

La situación actual de Venezuela ha repercutido notablemente en los flujos migratorios de la región, y sigue 
constituyendo una de las mayores crisis de desplazamiento y migración del mundo283. A junio de 2021, habían 
abandonado el país unos 5,6 millones de venezolanos284, y aproximadamente el 85% de ellos (alrededor de 
4,6  millones) se habían trasladado a otro país de América Latina y el Caribe285. La inmensa mayoría de estos 
migrantes han abandonado el país en los últimos cinco años286. Entre los principales destinos de los refugiados y 
migrantes venezolanos dentro de la región figuran Colombia, el Perú, Chile, el Ecuador y el Brasil 287.
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Gráfico 22. Migrantes hacia, dentro de y desde América Latina y el Caribe, 1990-2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
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).

La emigración sigue siendo un rasgo importante de América Latina y el Caribe. Con alrededor de 11  millones 
de personas residentes en el extranjero en 2020, México era aún el país de la región con el mayor número de 
emigrantes (véase el gráfico 23). México ocupa también el segundo lugar del mundo, después de la India, entre los 
países con las mayores diásporas, y la mayoría de sus emigrantes viven en los Estados Unidos de América. En el 
tercer y cuarto lugar se encuentran la República Bolivariana de Venezuela y Colombia, con más de 5 millones y 
más de 3 millones de emigrantes, respectivamente. En términos de la proporción de la población total, los países 
con más emigrantes son Jamaica, El Salvador y la República Bolivariana de Venezuela. En 2020, la Argentina era 
el país de la región que tenía la mayor población de personas nacidas en el extranjero, con más de 2 millones 



43INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

de migrantes procedentes principalmente de países vecinos como el Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia. 
Colombia tenía la segunda mayor población de inmigrantes, seguida de Chile. De los 20 países con las mayores 
cifras de migrantes, Costa Rica tenía la proporción más alta de inmigrantes respecto de la población total (10%), 
seguida de cerca por Chile.

Gráfico 23. Países de América Latina y el Caribe con las mayores cifras de migrantes, 2020

Migrantes 
(millones)

Porcentaje de la población

10 5 0 5 10 50 0 50

Inmigrantes 

Emigrantes

México

República Bolivariana de Venezuela

Colombia 

Argentina

Brasil 

Perú 

Chile

República Dominicana

Ecuador

Haití 

Cuba

El Salvador 

Guatemala

Jamaica 

Estado Plurinacional de Bolivia

Paraguay 

Honduras 

Nicaragua 

Costa Rica

Fuente:  DAES de la Naciones Unidas, 2021.
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 2021.

Al igual que en otras regiones, casi todos los países de América Latina y el Caribe impusieron restricciones de los 
viajes y los movimientos, tanto internos como internacionales, en los primeros meses de 2020. La mayoría de los 
controles de los viajes internacionales, establecidos varias semanas antes de la entrada en vigor de los controles 
internos, alcanzaron su punto máximo entre marzo y junio de 2020. A diferencia del resto de los controles de los 
viajes internacionales, que comenzaron a menguar a mediados de 2020, los requisitos de cuarentena se mantuvieron 
en vigor prácticamente en todos los países de la región. Con las nuevas oleadas de infecciones experimentadas en 
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la región a finales de 2020 y comienzos de 2021, varios países restablecieron algunas de las restricciones de los 
viajes internacionales que habían suprimido. De los diversos controles de estos viajes, los cierres totales de fronteras 
mostraron la disminución más marcada con el tiempo, y a mediados de junio de 2021 solo seguían en vigor en 
unos pocos países (véase el gráfico 24).

Al mismo tiempo, las restricciones de los movimientos internos también disminuyeron gradualmente tras haber 
alcanzado su punto máximo (con alguna forma de restricción en cerca de 30 países) al comienzo de la pandemia. 
A mediados de 2021, un número importante de países había suprimido estas medidas, y las restricciones generales 
de los movimientos internos habían desaparecido con particular rapidez.

Gráfico 24. Controles de los viajes impuestos en América Latina y el Caribe a raíz de la COVID-19: 
movimientos internacionales e internos, enero de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  Hale y otros, 2021.
Notas:  Las categorías utilizadas son las del programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos (Government Response Tracker) 

de Oxford; las categorías incluidas en el conjunto de datos se refieren a las restricciones relacionadas con la COVID-19 
únicamente y no reflejan las otras restricciones de los viajes que puedan haber estado vigentes, como las referentes a los visados, 
las prohibiciones de la entrada basadas en la ciudadanía, y las restricciones de la partida o salida y de los movimientos internos.
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Durante el primer semestre de 2020, más del 80% de los corredores entre países de América Latina y el Caribe 
estuvieron sometidos a alguna forma de restricción de los viajes relacionada con la COVID-19. En el mismo 
período rigieron controles de los viajes también en más del 70% de los corredores con países de fuera de la región 
(mundiales). Al igual que en regiones como Europa, estas restricciones disminuyeron con el tiempo, de forma más 
marcada en los corredores intrarregionales; al 30 de junio de 2021 mantenían esas restricciones solo alrededor del 
30% de los corredores internos de la región. Las medidas sanitarias, que habían aumentado paulatinamente en los 
primeros meses de la pandemia, superaron las restricciones de los viajes intrarregionales en septiembre de 2020. 
Como se observa en el gráfico 25, en América Latina y el Caribe las medidas sanitarias se mantuvieron en vigor 
en alrededor del 70% de los corredores intrarregionales.

Gráfico 25. Tipos de medidas relacionadas con la COVID-19 aplicadas en América Latina y el Caribe 
a los viajes internacionales: marzo de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  OIM, 2021a.
Notas:  Las medidas sanitarias incluyen los cribados y el seguimiento de la salud, las pruebas y los certificados médicos, y las 

cuarentenas. Las restricciones de los viajes comprenden las restricciones en función de la nacionalidad del pasajero o 
del lugar de origen. Véase más información acerca de la metodología utilizada en la página sobre las restricciones de la 
movilidad del sitio web de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos.
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En 2020, México fue el tercer mayor receptor de remesas del mundo, tras la India y China, y con diferencia el más 
grande de la región (43.000 millones de dólares EE.UU.) (véase el gráfico 26). Guatemala, la República Dominicana, 
Colombia y El Salvador fueron los otros cuatro de los cinco mayores países de destino de remesas de América 
Latina y el Caribe, si bien con entradas mucho menores que las de México. En términos del porcentaje del PIB, 
en cambio, los cinco principales países receptores de remesas de la región en 2020 fueron El Salvador (con el 
24%), Honduras (24%), Haití (22%), Jamaica (21%) y Nicaragua (15%). Los flujos de remesas a América Latina y el 
Caribe rozaron los 104.000 millones de dólares EE.UU. en 2020, un nivel sin precedentes y superior en un 6,5% 
al de 2019, mostrando una mayor resiliencia que los de cualquier otra región del mundo. Los 10 mayores países 
de destino de remesas de la región, con la excepción de Haití, experimentaron un aumento promedio de cerca 
del 8% con respecto a 2019. Varios factores contribuyeron a este incremento, entre ellos la sustitución de los 
medios informales por canales de envío formales, los paquetes de estímulo económico aprobados en los Estados 
Unidos de América en respuesta a la pandemia, y el constante empleo de migrantes en los sectores esenciales de 
los países de destino288.

El Brasil fue el principal país de origen de remesas de América Latina y el Caribe, seguido de México y Chile. 
Tan solo en 2020 salieron del Brasil 1.600 millones de dólares EE.UU. en concepto de remesas, aunque esta cifra 
representó una caída sustancial con respecto a los más de 2.000 millones de dólares EE.UU. de 2019. Salvo en el 
caso de Chile, los flujos de salida de remesas de los principales países de origen mermaron en 2020, con respecto 
a 2019.

Gráfico 26. Principales países de destino y origen de remesas en América Latina y el Caribe,  
2019 y 2020
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En 2020, los venezolanos representaban la segunda mayor población de desplazados transfronterizos del mundo, 
después de los sirios. El organismo de las Naciones Unidas encargado de los refugiados considera a los “venezolanos 
desplazados al extranjero” como una categoría aparte, para reflejar la crisis de desplazamiento actual; esta categoría 
no incluye a los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos. Al final de 2020 había aproximadamente 171.000 
refugiados registrados de la República Bolivariana de Venezuela, y cerca de 4 millones de venezolanos desplazados 
no reconocidos oficialmente como refugiados. Alrededor del 73% de los refugiados y migrantes buscan refugio 
en países vecinos. Colombia sigue siendo el país que ha acogido al mayor número de refugiados y migrantes 
venezolanos (más de 1,7 millones).

Al final de 2020 había unos 450.000 nacionales de El Salvador, Guatemala y Honduras solicitando asilo en otros países 
(véase el gráfico 27). Véase también la información sobre los refugiados y los solicitantes de asilo proporcionada 
más adelante, en la sección “Principales características y novedades en América Latina y el Caribe”.

Gráfico 27. Los 10 países de América Latina y el Caribe con las mayores cifras totales de refugiados 
y solicitantes de asilo, 2020
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Fuente:  ACNUR, s.f.b.
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 2020 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 desastres, y 
no a la violencia ni a conflictos (véase el gráfico 28). Honduras registró el mayor número de desplazamientos 
internos causados por desastres (937.000), seguida de Cuba (639.000), el Brasil (358.000) y Guatemala (339.000). 
Fenómenos meteorológicos como los huracanes Laura (en agosto de 2020) y Eta y Iota (en noviembre del mismo 
año) provocaron desplazamientos a gran escala. Colombia y El Salvador registraron los mayores desplazamientos 
internos nuevos relacionados con situaciones de violencia o conflictos, 106.000 y 114.000, respectivamente, en 
2020.

Gráfico 28. Países de América Latina y el Caribe con las mayores cifras de nuevos  
desplazamientos internos (por desastres y conflictos), 2020
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Fuente:  IDMC, s.f.; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Notas: La expresión “nuevos desplazamientos” se refiere al número de desplazamientos ocurridos en 2020, 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 2021, 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 Caribe289

América Central y el Caribe

La pandemia de COVID-19 ha tenido repercusiones de gran envergadura en la migración y movilidad en 
América Central y el Caribe, agravando también las vulnerabilidades de los migrantes, incluidos los que 
estaban en tránsito. El cierre de fronteras y otras restricciones de los movimientos adoptados en respuesta a la 
COVID-19 redujeron en las primeras semanas y meses de la pandemia el número de migrantes en viaje hacia el 
norte en esta subregión290. Muchos migrantes aplazaron sus viajes o quedaron varados en algún lugar de tránsito291. 
La pandemia y las restricciones conexas obligaron también a algunos a optar por viajes aún más arriesgados, incluso 
a través del Tapón del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo292. Pese a las restricciones 
de la movilidad debido a la pandemia, informes recientes han indicado que el empleo de traficantes prosiguió en 
la subregión293. Además de desbaratar los procesos de asilo y otros programas de reasentamiento en varios países 
de la subregión, las restricciones de la movilidad obligaron a numerosos migrantes a permanecer en campamentos 
improvisados, con condiciones higiénicas inadecuadas y un limitado suministro de alimentos y agua294. Por ejemplo, 
muchos migrantes irregulares de dentro y fuera de la región, entre ellos africanos, cubanos y haitianos, quedaron 
varados en la provincia de Darién de Panamá cuando varios países cerraron sus fronteras295. Sin embargo, en una 
serie de países de la subregión se prestó asistencia a los migrantes, con medidas como la facilitación del retorno 
y la repatriación a quienes quedaron varados en el extranjero, y la inclusión en las campañas de vacunación296. 
La pandemia tuvo también consecuencias de gran alcance en sectores clave como el turismo, del que dependen 
fuertemente varios países de la subregión, en particular los del Caribe.

La migración hacia el norte sigue siendo una tendencia importante; en particular, la migración mixta 
desde la región septentrional de América Central se está volviendo más difícil y dinámica ante los 
crecientes controles de la inmigración. La migración desde y a través de América Central obedece a un 
complejo conjunto de factores, como la inseguridad económica, la violencia, la delincuencia y los efectos del 
cambio climático, y muchas personas parten hacia el norte en busca de seguridad financiera y humana297. Al final 
de 2020, Honduras, Guatemala y El Salvador tenían cerca de 900.000 personas desplazadas forzosamente (dentro 
o fuera de sus territorios)298. De ellas, más de medio millón habían cruzado fronteras, y una enorme mayoría (el 
79%) se encontraba en los Estados Unidos de América299. Las caravanas de migrantes, como se denominan los 
movimientos transfronterizos de grandes grupos de personas por tierra, han aumentado en número y frecuencia 
desde 2018, incluyendo a menudo a familias con niños300. Ha crecido el número de niños que viajan a través del 
Tapón del Darién301. De los 226.000 migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador que llegaron a la frontera 
con los Estados Unidos de América en la primera mitad del ejercicio económico 2021, unos 34.000 eran menores 
no acompañados302. En respuesta a ello, los Gobiernos de México y los Estados Unidos de América reforzaron los 
controles de la inmigración, implementando medidas destinadas a prevenir el tránsito de migrantes, aumentando 
el personal militar en servicio activo en la frontera de los Estados Unidos de América con México, deteniendo y 
expulsando a un mayor número de migrantes y, según algunos informes, permitiendo un uso excesivo de la fuerza 
en su contra por los oficiales de seguridad303. En enero de 2020, una caravana de migrantes que había partido de 
Honduras se vio denegado el permiso de tránsito por México en la frontera de Guatemala con este país, en su 
camino hacia los Estados Unidos de América304. Se estima que las autoridades de Guatemala y México devolvieron 
a Honduras a unos 2.000 migrantes305. Además, el número de detenciones de migrantes en México pasó de 
aproximadamente 8.500 en enero de 2019 a 13.500 en enero de 2020306.
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La dinámica migratoria del Caribe siguió caracterizándose fundamentalmente por la emigración, 
aunque la reciente llegada de refugiados y migrantes venezolanos ha aumentado las complejidades en 
la subregión. La mayoría de los migrantes internacionales procedentes del Caribe son migrantes extrarregionales 
que han elegido principalmente América del Norte (sobre todo los Estados Unidos de América) y Europa como 
regiones de destino. Los corredores de Cuba y de la República Dominicana hacia los Estados Unidos de América 
figuran entre los mayores de la subregión307. Si bien la migración intrarregional sigue siendo relativamente baja, ha 
ido aumentando también con el tiempo, y se estima que a mediados de 2020 había cerca de 860.000 migrantes 
internacionales procedentes de dentro de la subregión, casi el doble que en 1990308. Las iniciativas y organizaciones 
intergubernamentales regionales, como la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) y el Mercado 
y Economía Únicos de la Comunidad del Caribe (CARICOM), que se han propuesto acrecentar la libertad de 
circulación, han contribuido al crecimiento de la migración en la subregión. También ha aumentado considerablemente 
la inmigración en algunos países caribeños en los últimos años, debido en gran medida a la llegada de migrantes y 
refugiados venezolanos. Mientras que en septiembre de 2019 vivían en el Caribe alrededor de 100.000 venezolanos, 
se prevé que a finales de 2021 serán más de 220.000309. Entre los principales destinos de los venezolanos se cuentan 
la República Dominicana, Trinidad y Tabago, Guyana y Curaçao310. En agosto de 2020, los venezolanos residentes 
en la República Dominicana superaban de 100.000, representando más del 1% de la población total311. En lugares 
como Aruba y Curaçao, los migrantes venezolanos constituyen una proporción importante de la población (más 
del 10%)312. En respuesta a la creciente presencia de venezolanos en el Caribe, países como Trinidad y Tabago, la 
República Dominicana y Curaçao están adoptando programas de regularización para ofrecer una situación legal a 
los venezolanos que cumplen los requisitos313.

El cambio ambiental y los desastres están influyendo en los movimientos y desplazamientos humanos en 
la subregión314. Los fenómenos meteorológicos intensos, como las tormentas tropicales y los huracanes, tienen 
efectos directos e indirectos sobre la migración en la subregión. Por ejemplo, el huracán Laura provocó más 
de 1 millón de desplazamientos en la República Dominicana, Haití, Cuba y los Estados Unidos de América en 
2020, mientras que los huracanes Eta y Iota causaron alrededor de 1,7 millones de desplazamientos en varios 
países de la subregión315. En América Central, los desastres ambientales en las zonas de piedemonte comprenden 
inundaciones y tormentas, coladas de lodo y corrimientos de tierras, mientras que en las zonas áridas el mayor 
problema es la sequía316. En Guatemala, por ejemplo, es frecuente que las personas migren debido a la sequía y las 
inundaciones que destruyen los cultivos y causan inseguridad alimentaria y pobreza317. Para abordar mejor el reto 
del cambio climático y la migración, varios países de América Central y el Caribe están incorporando la migración 
y la movilidad en sus estrategias climáticas. Por ejemplo, la estrategia climática de Guatemala tiene en cuenta la 
movilidad humana318, mientras que la nueva contribución determinada a nivel nacional presentada por México exige 
una mayor consideración de la migración por motivos climáticos319.

América del Sur

La pandemia mundial trastornó la migración en América del Sur, con efectos en la migración de retorno 
y en los desplazamientos. El primer caso confirmado de COVID-19 en América del Sur se registró en el Brasil en 
febrero de 2020, y a finales de julio la subregión tenía el mayor número de casos confirmados del mundo entero320. 
En abril de 2020, el 92% de los países de las Américas habían cerrado sus fronteras para frenar la propagación del 
virus de la COVID-19321. Varios establecieron también períodos de confinamiento y medidas de cuarentena. Países 
como el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, el Ecuador y el Perú impusieron confinamientos que fueron 
de los más largos y estrictos del mundo322. Estas medidas de salud pública impidieron la migración y la movilidad, 
dejando a muchos migrantes en condiciones precarias. Algunos que residían en países en que se iban deteriorando 
las condiciones socioeconómicas y que habían perdido el trabajo debido a la pandemia tomaron la difícil decisión de 
regresar a sus países de origen323. Entre otros, emprendieron el retorno migrantes bolivianos y peruanos que vivían 
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en Chile y migrantes paraguayos residentes en el Brasil324. La conjunción de estos retornos masivos, en muchos 
casos a pie, con las restricciones de la movilidad dejó a muchos migrantes varados en ciudades fronterizas, en 
condiciones insalubres325. Los migrantes que pudieron llegar a sus países se vieron enfrentados también a problemas 
jurídicos y socioeconómicos, como la búsqueda de un empleo, la legalización de su situación y las reacciones 
xenófobas326. Ante las numerosas personas que todavía están migrando, países como Guyana, el Ecuador y el Perú 
han comenzado a dar prioridad a los desplazados en sus estrategias de vacunación contra la COVID-19327.

La regularización de los venezolanos desplazados sigue siendo un reto para los países de América 
del Sur, y la región está afrontando una de las mayores crisis humanitarias de su historia reciente328. 

Desde 2015, más de 5 millones de personas han abandonado la República Bolivariana de Venezuela debido a la 
persistente inestabilidad económica y política del país329. Más de 4 millones se han trasladado a otros países de 
América del Sur330. Colombia tiene la cifra más alta de inmigrantes venezolanos, que a julio de 2021 superaban los 
1,7 millones331. En ese momento, los otros principales países sudamericanos de acogida de venezolanos eran el Perú 
(más de 1 millón), Chile (cerca de 460.000) y el Ecuador (más de 360.000)332. Se han implementado iniciativas de 
regularización masiva para apoyar a los venezolanos, de los que más de la mitad está en situación irregular333. En 
febrero de 2021, Colombia aplicó una política que ofrecía a los venezolanos desplazados una protección temporal 
por los próximos 10 años334. La regularización tendrá efectos positivos duraderos, ya que promueve la inclusión 
social y las contribuciones económicas a través de la integración en el mercado laboral y el acceso a la atención de 
salud, la vivienda, la educación y otras formas de protección necesarias335. Debido a que muchos países no habían 
experimentado nunca un flujo de entrada de inmigrantes de esa escala, la expedición de visados y la concesión del 
asilo han sido un reto. Un estudio realizado en agosto de 2020 reveló que países como el Brasil y el Perú estaban 
concediendo visados humanitarios a una proporción sustancial de los venezolanos336. Pero aunque un número 
considerable de venezolanos han obtenido permisos de residencia en varios países, muchos siguen en situación 
irregular337.

La migración intrarregional ha crecido con rapidez en América del Sur, y las mujeres migrantes han 
contribuido a ese crecimiento338. Aproximadamente el 80% de los migrantes de América del Sur son migrantes 
intrarregionales339. Desde 2010, el número de migrantes intrarregionales de América del Sur ha aumentado, hasta 
casi igualar el número de sudamericanos que viven fuera de la subregión340. Este crecimiento es el resultado 
de varios factores, entre ellos el descenso de la inmigración en Europa341, el endurecimiento de las políticas de 
inmigración en el extranjero342, la evolución positiva de las políticas migratorias a nivel regional y nacional, las mayores 
oportunidades de empleo en América del Sur343, el aumento de los medios para comunicarse y la reducción de 
los costos de transporte344, y el desplazamiento transfronterizo desde la República Bolivariana de Venezuela345. Un 
dato importante es que en los mayores países de destino, la Argentina y Chile, las mujeres superan a los hombres 
entre los migrantes sudamericanos. Las inmigrantes trabajan predominantemente en el servicio doméstico y el 
cuidado de personas, dos sectores de empleo que han crecido debido al envejecimiento de la población y a la 
mayor participación de las mujeres de clase media en la fuerza laboral346.

La violencia, los conflictos y los desastres son importantes causas de desplazamiento interno en la 
subregión. La violencia desencadenada por las crisis políticas y de seguridad sigue causando desplazamientos 
internos a gran escala. En Colombia, la violencia, alimentada en parte por el control territorial ejercido por 
grupos paramilitares, dio lugar a más de 100.000 nuevos desplazamientos en 2020347. Y en 2021 se intensificó esta 
tendencia, con más de 27.000 personas desplazadas a raíz de los conflictos y la violencia en el primer trimestre, un 
aumento del 177% respecto del mismo período de 2020348. La subregión, expuesta a graves desastres naturales que 
generan movilidad y desplazamiento, también se vio afectada por fenómenos repentinos y de evolución lenta como 
inundaciones, corrimientos de tierras y sequías349. A título de ejemplo, la extrema intensidad de la temporada de 
lluvias del Brasil, entre enero y marzo, causó alrededor de las tres cuartas partes de los 358.000 desplazamientos 
por desastres de 2020350.
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América del Norte351

En América del Norte predomina la inmigración desde otras regiones, con los Estados Unidos de América como 
principal país de destino. Como se puede ver en el gráfico 29, en 2020 había cerca de 59 millones de migrantes 
de distintas regiones residentes en América del Norte. Esta cifra representa un aumento de alrededor de 3 
millones con respecto a los 56 millones de migrantes que vivían en la región en 2015. En 2020, la mayoría de estos 
migrantes procedían de América Latina y el Caribe (unos 26 millones), Asia (18 millones) y Europa (en torno a 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 de 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 la migración intrarregional es considerable, en 
2020 eran más los nacidos en América del Norte que habían migrado fuera de la región (alrededor de 3 millones) 
que los que se habían trasladado dentro de esta (algo más de un millón).

Gráfico 29. Migrantes hacia, dentro de y desde América del Norte, 1990-2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
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).
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En 2020, los Estados Unidos de América eran el país del mundo con la mayor población nacida en el extranjero 
(véase el gráfico 30). Más del 86% de la población de América del Norte nacida en otras regiones vivía en los 
Estados Unidos de América. Sin embargo, como se ilustra en el gráfico 30, la proporción de la población total 
del Canadá que había nacido en el extranjero (más del 21%) era considerablemente superior a la de los Estados 
Unidos de América (15%). El Canadá tenía también una mayor proporción de emigrantes que los Estados Unidos 
de América.

Gráfico 30. Países de América del Norte con las mayores cifras de migrantes, 2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
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 2021.

Todos los países de América del Norte establecieron rápidamente controles de los viajes internacionales y 
nacionales al inicio de la pandemia de COVID-19. Al igual que en las demás regiones, las restricciones de los viajes 
internacionales comenzaron semanas antes que los controles internos. Los cribados a la llegada y las medidas de 
cuarentena se mantuvieron durante todo 2020, y a mediados de junio de 2021 seguían en vigor en todos los países 
(véase el gráfico 31). En cambio, otros controles de los viajes internacionales, como la prohibición de las llegadas 
desde algunas regiones y los cierres totales de fronteras, comenzaron a disminuir a partir de mediados de 2020, 
volviendo a aumentar solo hacia el final del año, cuando varios países experimentaron un repunte de los casos o 
nuevas olas de infecciones por el coronavirus.

En las primeras semanas de la pandemia, todos los países de la región impusieron alguna forma de restricción de 
los movimientos internos. Sin embargo, hacia septiembre de 2020, aproximadamente la mitad había suprimido todas 
esas medidas. Las restricciones internas que siguieron vigentes en algunos países fueron recomendaciones de no 
viajar entre ciudades o regiones específicas, o de no hacerlo en general. Un dato interesante, que diferenció a esta 
región de las demás, es que casi ningún país de América del Norte impuso en ningún momento una restricción 
general de los movimientos internos.



54 Migración y migrantes: Características y novedades regionales

Gráfico 31. Controles de los viajes impuestos en América del Norte a raíz de la COVID-19: 
movimientos internacionales e internos, enero de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  Hale y otros, 2021.
Notas:  Las categorías utilizadas son las del programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos (Government Response Tracker) 

de Oxford; las categorías incluidas en el conjunto de datos se refieren a las restricciones relacionadas con la COVID-19 
únicamente y no reflejan las otras restricciones de los viajes que puedan haber estado vigentes, como las referentes a los visados, 
las prohibiciones de la entrada basadas en la ciudadanía, y las restricciones de la partida o salida y de los movimientos internos. 
El hecho de incluir solo cuatro países afecta al resultado y el aspecto de estos gráficos de área.

Las restricciones de los viajes y las medidas sanitarias establecidas en América del Norte fueron cambiando 
en el curso de la pandemia de COVID-19. Como se ilustra en el gráfico 32, en los primeros meses hubo más 
restricciones de los viajes que medidas sanitarias. Sin embargo, con el tiempo se invirtió la situación. Obsérvese de 
todas formas que, al final de junio de 2021, las medidas sanitarias intrarregionales de América del Norte eran más 
numerosas que las referentes a países de otras regiones (mundiales). Esto contrasta con la situación al principio 
de la pandemia y a lo largo de todo 2020, en que las medidas sanitarias mundiales fueron más numerosas que las 
intrarregionales.
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Gráfico 32. Tipos de medidas relacionadas con la COVID-19 aplicadas en América del Norte a los 
viajes internacionales: marzo de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  OIM, 2021a.
Notas:  Las medidas sanitarias incluyen los cribados y el seguimiento de la salud, las pruebas y los certificados médicos, y las 

cuarentenas. Las restricciones de los viajes comprenden las restricciones en función de la nacionalidad del pasajero o 
del lugar de origen. Véase más información acerca de la metodología utilizada en la página sobre las restricciones de la 
movilidad del sitio web de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos. Este gráfico incluye solo cuatro países, lo 
que influye en su aspecto.

Los Estados Unidos de América, la mayor economía del mundo, han sido tradicionalmente una de las principales 
fuentes de remesas a nivel mundial. En 2020 se enviaron desde este país alrededor de 68.000 millones de dólares 
EE.UU., lo que lo situó en el primer lugar entre los países de origen de remesas de América del Norte y del mundo 
(véase el gráfico 33). Sin embargo, estos flujos de salida de remesas de los Estados Unidos de América registrados 
en 2020 fueron inferiores a los de 2019, en que se superaron los 71.000 millones de dólares EE.UU.
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Gráfico 33. Países de destino y origen de remesas en América del Norte, 2019 y 2020
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Fuente: Banco Mundial, 2021.

En 2020 había cerca de 341.000 refugiados en los Estados Unidos de América. Como se puede ver en el gráfico 
34, ese mismo año el país albergaba también a más de 1 millón de solicitantes de asilo. La mayoría de estos 
procedían de países latinoamericanos, principalmente de la República Bolivariana de Venezuela, México y países del 
norte de América Central como Guatemala, El Salvador y Honduras, donde una compleja combinación de factores 
socioeconómicos y políticos han obligado a grandes cantidades de personas a migrar. Por su parte, el Canadá 
albergaba a cerca de 110.000 refugiados y más de 85.000 solicitantes de asilo en 2020. Una parte considerable de 
los refugiados del Canadá procedían de países como Nigeria, Turquía y el Pakistán.

Gráfico 34. Número de refugiados y solicitantes de asilo acogidos en países de  
América del Norte y originarios de esos países, 2020
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Fuente:  ACNUR, s.f.a.
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.
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En América del Norte, todos los nuevos desplazamientos de 2020 se debieron a desastres (véase el gráfico 35)352. 
Los Estados Unidos de América registraron la cifra más alta, con más de 1,7 millones de nuevos desplazamientos 
causados por inundaciones e incendios forestales. A nivel mundial, los incendios forestales fueron la causa de 
1,2 millones de nuevos desplazamientos en 2020, de los cuales más de 1 millón tuvieron lugar en los Estados Unidos 
de América, principalmente en los estados occidentales de California, Colorado, Utah, Oregón y Washington. La 
temporada de los incendios forestales en el Canadá también causó nuevos desplazamientos, pero de una escala 
muy inferior a la de los Estados Unidos de América. En total, el Canadá registró 26.000 nuevos desplazamientos en 
2020, de los cuales 3.800 se debieron al gran incendio de Red Lake, en Ontario. Los Estados Unidos de América 
ocupan invariablemente el primer lugar entre los países de las Américas y el Caribe en lo que respecta a los nuevos 
desplazamientos anuales causados por desastres.

Gráfico 35. Países de América del Norte, según los nuevos desplazamientos internos 
 (por desastres y conflictos), 2020
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Fuente: IDMC, s.f.; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Notas:  La expresión “nuevos desplazamientos” se refiere al número de desplazamientos ocurridos en 2020, 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 2021, y los porcentajes son solo una indicación relativa dada a título ilustrativo.

Principales características y novedades en América del Norte353

Pese a las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la migración y la movilidad en América del 
Norte, los migrantes de la región han desempeñado un papel importante en la respuesta socioeconómica. 
Las restricciones de los viajes, los cierres de consulados y fronteras y los retrasos en la tramitación de visados y 
en las vistas judiciales de casos de inmigración, entre otros factores, han contribuido al notable descenso de la 
llegada de migrantes registrado en el Canadá y los Estados Unidos de América desde el comienzo de la pandemia354. 
Por ejemplo, en el Canadá el número de nuevas solicitudes y prórrogas aprobadas para residentes temporales 
disminuyó un 48% (de 2,4 millones a 1,3 millones) entre 2019 y 2020, al tiempo que las autorizaciones y los 
visados expedidos para residentes permanentes bajaban un 50% (de 341.000 en 2019 a 172.000  en 2020)355. El 
total de visados de inmigración y de otro tipo expedidos por los Estados Unidos de América fue de poco más de 
4 millones en el ejercicio económico 2020, un 54% menos que los 9,2 millones de visados emitidos en el ejercicio 
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económico 2019356. Sin embargo, aunque las restricciones de los viajes y los movimientos relacionadas con la 
COVID-19 redujeron las posibilidades de entrar a América del Norte para muchos migrantes, tanto los Estados 
Unidos de América como el Canadá mantuvieron abiertos ciertos canales, en particular para los trabajadores 
extranjeros temporales de los sectores esenciales de primera línea357. Además, los migrantes han sido fundamentales 
para la economía de la subregión y su respuesta global a la COVID-19. Muchos migrantes están empleados 
como trabajadores sanitarios o en sectores críticos como el alimentario y el agrícola358. Sin embargo, debido a 
su sobrerrepresentación en los sectores de primera línea y a otros factores socioeconómicos relacionados con la 
pobreza, la vivienda, el acceso a los servicios sociales y de salud, y la falta de documentación, entre otras cosas, 
los migrantes han sufrido desproporcionadamente los efectos socioeconómicos de la pandemia y podrían estar 
expuestos a un mayor riesgo de infección359. Se estima que en los Estados Unidos de América hay 6 millones de 
trabajadores nacidos en el extranjero empleados en los sectores de primera línea, y otros 6 millones de migrantes 
en sectores que han sido afectados por la pandemia, como la hostelería y los servicios personales (por ejemplo, 
de peluquería y manicura)360. Los mismos patrones se observan en el Canadá, donde el 34% de los trabajadores 
de primera línea se autoidentifican como minorías visibles y tienen más probabilidades de trabajar en sectores 
afectados negativamente por la pandemia, con el consiguiente agravamiento de los retos sanitarios y económicos361. 
Además, la pandemia mundial ha perturbado considerablemente los planes de reasentamiento de refugiados, como 
se señaló más arriba en el examen a nivel regional362. Sin embargo, ha habido iniciativas en apoyo de los refugiados 
y migrantes en la subregión. Por ejemplo, los Estados Unidos de América se comprometieron a vacunar a todos 
gratuitamente, con independencia del régimen de inmigración363. En el Canadá, el Gobierno federal ha concedido 
la residencia permanente a los solicitantes de asilo que trabajaron en el sector de la salud durante la pandemia364.

Los Estados Unidos de América y el Canadá siguen siendo destinos importantes para los migrantes, que 
proceden de un abanico cada vez más amplio de países. En 2020, residían en los Estados Unidos de América 
alrededor de 51 millones de migrantes internacionales, con mucho la cifra más alta del mundo. Ese mismo año se 
encontraban en el Canadá más de 8 millones de migrantes internacionales, una cifra muy inferior a la de los Estados 
Unidos de América, pero que situó igualmente al Canadá en el octavo lugar entre los principales países de destino 
de migrantes del mundo. La mayoría de los migrantes de este país procedían de la India, China y Filipinas. Los 
migrantes de los Estados Unidos de América proceden tradicionalmente de América Latina y el Caribe y de Asia, 
en particular de países como México, la India y China. Sin embargo, a lo largo de los años se han diversificado los 
países de origen. Por ejemplo, aunque los migrantes nacidos en México siguen representando la mayor población 
de migrantes internacionales en los Estados Unidos de América, su número ha ido disminuyendo con el tiempo365, 
a la vez que aumentaban los migrantes de países como la República Dominicana, Filipinas y El Salvador366. También 
se ha registrado un incremento notable de las poblaciones de migrantes procedentes de la República Bolivariana de 
Venezuela, el Afganistán y Nigeria, cuyas tasas de crecimiento han figurado entre las más altas del último decenio367.

Con una población que envejece, el Canadá sigue elevando sus metas de inmigración. El Plan de Inmigración 
del Canadá para 2021-2023 apunta a alcanzar niveles de inmigración no vistos desde 1913368. El plan propone 
acoger a 401.000 inmigrantes en 2021, 411.000 en 2022 y 421.000 en 2023369. El objetivo refleja los cambios 
demográficos del Canadá, donde la inmigración aporta actualmente el 82% del crecimiento de la población del 
país370. La tasa de fecundidad del Canadá es de un promedio de alrededor de 1,5, muy inferior a la tasa de 
reposición de 2,1371. La fuerza laboral del país también está cambiando rápidamente. Para 2036, la relación entre 
la población activa y la jubilada será de 3:1, y, según las proyecciones, en 2040 más del 23% de la población habrá 
superado los 65 años372. El imperativo de mantener y aumentar el mercado de trabajo del Canadá se refleja en 
el Plan de Inmigración para 2021-2023, que propone admitir a un 60% de los inmigrantes en el marco de los 
programas para la categoría de inmigrantes económicos373. A nivel local, las estrategias para apoyar la economía 
canadiense están dirigidas especialmente a los empresarios inmigrantes, ya que muchos propietarios de pequeñas y 
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medianas empresas tienen previsto retirarse en los próximos años374. También hay programas encaminados a lograr 
una distribución más equitativa de los inmigrantes en respuesta a los retos de larga data de la regionalización, un 
proceso que busca promover la inmigración en provincias y ciudades más pequeñas de todo el Canadá375.

Aunque las políticas de inmigración de los Estados Unidos de América se han endurecido en los últimos 
años, nuevos cambios normativos están remodelando el sistema de inmigración. El censo decenal de 2020 
del país reveló una disminución casi sin precedentes del aumento de la población, con una tasa de crecimiento 
del 7,4% entre 2010 y 2020, la segunda más baja desde 1790376. Debido, en parte, a estos cambios demográficos, 
se están desplegando esfuerzos para ampliar la inmigración al país y ayudar así a mantener el crecimiento de la 
población y la fuerza laboral actual377. Al mismo tiempo, en los últimos años varias medidas de obstaculización 
implementadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América han dificultado la entrada de migrantes y 
solicitantes de asilo a este país378. La inmigración se ha presentado como una amenaza para la economía nacional, 
y se han adoptado leyes y políticas restrictivas para desalentarla379. Sin embargo, desde comienzos de 2021 la nueva 
administración de los Estados Unidos de América ha promulgado raudos cambios en el sistema de inmigración, 
como la rescisión de la prohibición de viajar a los Estados Unidos de América desde países africanos y con 
poblaciones mayoritariamente musulmanas380, el restablecimiento del programa de Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA), la interrupción de la construcción del muro en la frontera meridional, y una propuesta que 
establecería un proceso de ocho años para la concesión de la ciudadanía a todos los inmigrantes no autorizados381. 
Además, en los primeros meses de 2021, el Gobierno de los Estados Unidos de América suspendió la aplicación 
de tres Acuerdos de Cooperación en materia de Asilo, con El Salvador, Guatemala y Honduras, que exigían que 
los solicitantes de asilo de la subregión obtuvieran primero la protección en estos países, y permitían la expulsión 
y el traslado de algunos migrantes de los Estados Unidos de América a esos tres países382. En marzo de 2021, 
los venezolanos residentes en los Estados Unidos de América pudieron acogerse a una situación de protección 
temporal (TPS) que los autoriza a vivir y trabajar en el país383. Y, en mayo de 2021, el Gobierno de los Estados 
Unidos de América revisó el límite máximo de admisión de refugiados, elevándolo de 15.000 a 62.500 para ese año, 
con la intención de aumentarlo a 125.000 en 2022384. También había esfuerzos en curso para reunir a las familias 
migrantes que habían quedado separadas en los años anteriores385.

El número de migrantes irregulares sigue mermando en los Estados Unidos de América, en parte debido 
a la migración de retorno a México386. Se ha estimado que en 2018 había entre 11 y 11,4 millones de migrantes 
irregulares en los Estados Unidos de América387. Una publicación reciente del Center for Migration Studies estimó 
que en 2019 esa población había disminuido un 12% con respecto a 2010, debido en gran parte al retorno de 
alrededor de 1,9 millones de migrantes irregulares a México durante ese período388. Actualmente se estima que 
los nacionales mexicanos representan menos de la mitad de la población de migrantes irregulares en los Estados 
Unidos de América389. Sin embargo, está aumentando la diversidad de los países de origen de esos migrantes 
irregulares. En los últimos años han crecido las poblaciones indocumentadas procedentes de América Central y 
Asia, principalmente de El Salvador, Guatemala, Honduras, la República Bolivariana de Venezuela y la India390.
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Oceanía391

En 2020 vivían en Oceanía cerca de 8,3 millones de migrantes internacionales procedentes de fuera de la región. 
Como se ilustra en el gráfico 36, la población de migrantes nacidos en el extranjero se componía principalmente de 
asiáticos y europeos. En los últimos 30 años, el grupo de migrantes nacidos en Asia ha crecido, mientras que el de 
los europeos se ha mantenido estable. De las seis regiones del mundo, Oceanía tenía en 2020 el número más bajo 
de migrantes fuera de la región, lo que en parte refleja el menor tamaño de su población total, en comparación 
con la de otras regiones. Los migrantes originarios de Oceanía que vivían fuera de la región residían principalmente 
en Europa y América del Norte.

Gráfico 36. Migrantes hacia, dentro de y desde Oceanía, 1990-2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
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 América del Norte).
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La enorme mayoría de los migrantes internacionales presentes en Oceanía vivían ya sea en Australia o en Nueva 
Zelandia (véase el gráfico 37). La mayor parte de los países de la región tienen perfiles migratorios desequilibrados 
y son ya sea grandes países de origen o grandes países de destino. Por ejemplo, Samoa y Fiji tienen elevados 
números de emigrantes en relación con la población nativa, y proporciones muy bajas de personas nacidas en el 
extranjero. Sus emigrantes se encuentran principalmente en Nueva Zelandia y Australia. Australia y Nueva Zelandia 
tienen altas proporciones de personas nacidas en el extranjero en relación con su población total, del orden del 
30% y el 29%, respectivamente.

Gráfico 37. Países de Oceanía con las mayores cifras de migrantes, 2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
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 2021.

Varios países de Oceanía establecieron controles de los viajes internacionales en las primerísimas semanas de la 
pandemia de COVID-19. Las restricciones de los movimientos internos llegaron algunas semanas más tarde. En 
torno a abril de 2020, prácticamente todos los países de la región habían impuesto alguna forma de control de los 
viajes internacionales (véase el gráfico 38). A mediados de junio de 2020 aún había medidas como los cribados a 
la llegada y los requisitos de cuarentena en vigor en casi todos los países. Otras restricciones, como la prohibición 
de las llegadas desde algunas regiones y los cierres totales de fronteras, han disminuido ligeramente, pero siguen 
también vigentes para varios países de la región. Esto contrasta con lo ocurrido en regiones como África, Asia 
y Europa, donde la mayor parte de los países suprimieron los controles del tipo del cierre total de fronteras. Al 
mismo tiempo, las restricciones de los movimientos internos, que alcanzaron sus puntos máximos en los primeros 
meses de la pandemia, han disminuido con el tiempo, aunque siguen rigiendo en algunos países de la región.
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Gráfico 38. Controles de los viajes impuestos en Oceanía a raíz de la COVID-19:  
movimientos internacionales e internos, enero de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  Hale y otros, 2021.
Notas:  Las categorías utilizadas son las del programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos (Government Response Tracker) 

de Oxford; las categorías incluidas en el conjunto de datos se refieren a las restricciones relacionadas con la COVID-19 
únicamente y no reflejan las otras restricciones de los viajes que puedan haber estado vigentes, como las referentes a los visados, 
las prohibiciones de la entrada basadas en la ciudadanía, y las restricciones de la partida o salida y de los movimientos internos.

La mayoría de los países de Oceanía procedieron rápidamente a imponer restricciones de los viajes, mientras 
que el aumento de las medidas sanitarias fue mucho más gradual en los primeros meses de la pandemia (véase el 
gráfico 39). Como se ilustra en el gráfico siguiente, a mediados de 2020 alrededor del 80% de los corredores de 
Oceanía tenían algún tipo de restricción de los viajes (mundiales). Esta dinámica comenzó luego a cambiar, con el 
aumento de las medidas sanitarias, particularmente para los países de fuera de la región, que llegaron a superar 
las restricciones de los viajes en algunos períodos. Sin embargo, a diferencia de la situación en las otras regiones 
(salvo Asia), las medidas sanitarias intrarregionales se mantenían en niveles relativamente bajos (menos del 30% de 
los corredores) en junio de 2021. Además, Oceanía y Asia son también las únicas regiones en que, globalmente, 
las restricciones de los viajes (intrarregionales y mundiales) superaban las medidas sanitarias a mediados de 2021.
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Gráfico 39. Tipos de medidas relacionadas con la COVID-19 aplicadas en Oceanía a los viajes 
internacionales: marzo de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  OIM, 2021a.
Notas:  Las medidas sanitarias incluyen los cribados y el seguimiento de la salud, las pruebas y los certificados médicos, y las 

cuarentenas. Las restricciones de los viajes comprenden las restricciones en función de la nacionalidad del pasajero o 
del lugar de origen. Véase más información acerca de la metodología utilizada en la página sobre las restricciones de la 
movilidad del sitio web de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos.

Australia fue el país de la región que recibió las mayores remesas internacionales en 2020, seguida de Nueva 
Zelandia y Fiji. Los flujos totales de remesas a Oceanía disminuyeron en torno a un 15% ese año, con reducciones 
del 32% y el 20%, respectivamente, en Australia y Nueva Zelandia, las economías más grandes de la región. En 
términos de la proporción del PIB, los principales receptores en 2020 fueron varias economías más pequeñas como 
Tonga, Samoa y las Islas Marshall. Además de ser el mayor país de destino de remesas internacionales de la región, 
Australia fue también el mayor país de origen de remesas de Oceanía tanto en 2019 como en 2020. Los flujos 
de salida de remesas de Australia superaron los 4.000 millones de dólares EE.UU. en 2020, lo que sin embargo 
representó una merma con respecto a los más de 7.000 millones de dólares EE.UU. de 2019.
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Gráfico 40. Principales países de destino y origen de remesas internacionales en Oceanía,  
2019 y 2020
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Fuente: Banco Mundial, 2021.

En 2020, Oceanía albergaba a más de 150.000 refugiados y solicitantes de asilo. Australia era el mayor país de 
acogida de la región, seguida de Papua Nueva Guinea y Nueva Zelandia (véase el gráfico 41). Los refugiados 
procedían de una variedad de países, entre ellos el Afganistán, Indonesia, la República Islámica del Irán y el Iraq.

Gráfico 41. Número de refugiados y solicitantes de asilo acogidos en países de Oceanía  
y originarios de esos países, 2020
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Fuente:  ACNUR, s.f.a.
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 2020 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 ocurridos en Oceanía en 2020 se debieron a desastres, 
no a conflictos. Vanuatu registró el número más elevado de desplazamientos por desastres (80.000), causados 
principalmente por el ciclón Harold (véase el gráfico 42). Esta tormenta de categoría 5 de 2020 afectó a casi una 
cuarta parte de la población del país. También hubo grandes desplazamientos internos relacionados con desastres 
en Australia (51.000), Fiji (37.000) y Nueva Zelandia (casi 5.000). En Australia, los nuevos desplazamientos fueron 
en su mayor parte evacuaciones preventivas durante la intensa temporada de incendios forestales, entre julio de 
2019 y febrero de 2020. Los incendios destruyeron más de 3.000 viviendas y unos 17 millones de hectáreas de 
tierras, con graves repercusiones en los estados sudorientales de Victoria y Nueva Gales del Sur392.

Gráfico 42. Países de Oceanía con las mayores cifras de nuevos desplazamientos internos  
(por desastres y conflictos), 2020
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Fuente:  IDMC, s.f.; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Notas:  La expresión “nuevos desplazamientos” se refiere al número de desplazamientos ocurridos en 2020, 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 2021, y los porcentajes son solo una indicación relativa dada a título ilustrativo.

Principales características y novedades en Oceanía393

La pandemia de Covid-19 ha causado grandes dificultades económicas en la región de Oceanía, debido 
a la inmovilidad laboral y al importante trastorno de sectores clave como el turismo, la hostelería 
y el comercio. Los gobiernos de la región de Oceanía aplicaron una serie de medidas de salud pública para 
frenar la transmisión de la COVID-19, y han conseguido reducir al mínimo los casos. Sin embargo, estas medidas 
preventivas, que incluyeron restricciones de los viajes, cierres de fronteras, suspensiones de vuelos y medidas 
de cuarentena, han tenido repercusiones negativas en los migrantes empleados en sectores fundamentales. En 
particular, los trabajadores migrantes de la región han enfrentado grandes dificultades. Por ejemplo, los migrantes 
de las islas del Pacífico inscritos en los programas de trabajadores de temporada de Australia y Nueva Zelandia 
vieron desbaratados sus planes; algunos de Tonga, Fiji, Tuvalu y Vanuatu no pudieron partir para cumplir sus 
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empleos ya asignados, y otros que estaban trabajando en el extranjero tuvieron que negociar la continuación del 
trabajo con sus empleadores o encontrar otro empleador394. Otros participantes en el programa de trabajadores 
de temporada tuvieron problemas para regresar a sus países y para encontrar empleo tras el contrato inicial395. 
Otro sector devastado por la pandemia fue el del turismo y la hostelería, que es una de las principales fuentes 
de ingresos en las islas del Pacífico. En Fiji, por ejemplo, el turismo es el sector más importante, y se prevé que 
la recesión incidirá en un 38% en el PIB global396. Debido a las dificultades económicas, el flujo de remesas es 
motivo de preocupación para los países insulares del Pacífico que dependen fuertemente de estas transferencias. 
Aunque las medidas de confinamiento redujeron el acceso a los servicios de transferencia de efectivo, los bancos 
centrales comunicaron importantes aumentos del uso de las plataformas digitales397; por ejemplo, el Banco de Fiji 
notificó un incremento global del 68% de las transferencias, de 2,75 millones de dólares fiyianos en marzo de 2020 
a 4,62 millones en abril de 2020398.

Los regímenes de migración laboral de temporada siguen facilitando la emigración de los países insulares 
del Pacífico a Australia y Nueva Zelandia. Los programas de migración laboral como el Programa de Trabajadores 
de Temporada y el Plan Laboral del Pacífico de Australia y el Programa de Empleadores Estacionales Reconocidos de 
Nueva Zelandia contratan a migrantes principalmente del Pacífico y Asia Sudoriental, para el trabajo en la agricultura 
y la hotelería (en Australia) y en la horticultura y la viticultura (en Nueva Zelandia)399. La emigración de los países 
insulares del Pacífico a Australia y Nueva Zelandia es considerable, debido al tamaño relativamente pequeño de las 
poblaciones y al ritmo al que ha aumentado la participación en esos programas, sobre todo en Australia, donde 
no existe un límite máximo400. La mayoría de los migrantes que participan en estos programas de trabajadores de 
temporada proceden de Vanuatu y Tonga. Por ejemplo, se estima que en 2018 el 13% de la población de Tonga 
de 20 a 45 años de edad emigró para trabajar en Australia y Nueva Zelandia401. Una evaluación de los programas 
de trabajadores de temporada de estos países demuestra que, aunque las oportunidades económicas para los 
migrantes procedentes de los países insulares circundantes impulsan la participación, la partida de migrantes puede 
repercutir en el crecimiento de la población y en los sistemas sociales tradicionales, con costos de oportunidad para 
la producción local en estas regiones402. Además, los registros indican que la enorme mayoría de los trabajadores 
son hombres403. Por ejemplo, en Australia solo el 14,6% de los participantes de la cohorte de 2017–2018 fueron 
mujeres404. Esto suscita preocupaciones relacionadas con la paridad de género, ya que las mujeres tienen que cargar 
con el trabajo no remunerado de los hogares en ausencia de los hombres, y pueden perder la oportunidad de una 
experiencia de trabajo y un beneficio financiero405.

El cambio ambiental y las amenazas naturales son importantes factores de movilidad y desplazamiento 
en la región. La región del Pacífico es una zona propensa a los desastres, con una alta exposición a terremotos, 
inundaciones, incendios de bosques y sequías. La intensidad y frecuencia de estos fenómenos son motivo de 
preocupación, agravado recientemente por los devastadores incendios forestales de Australia que ardieron desde 
julio de 2019 hasta febrero de 2020, quemando 17 millones de hectáreas de tierras406. Este suceso histórico causó 
65.000 nuevos desplazamientos, que en su mayoría fueron evacuaciones preventivas407. Las amenazas naturales 
pueden provocar desplazamientos más agudos en relación con el tamaño de la población, como en el caso de las 
erupciones volcánicas de Papua New Guinea en junio de 2019, que causaron unos 20.000 desplazamientos408, y el 
ciclón Harold, que azotó Vanuatu en abril de 2020, obligando a desplazarse a unas 80.000 personas, aproximadamente 
un cuarto de la población del país409. El cambio ambiental y las amenazas naturales conducen a las personas y 
comunidades a adoptar una variedad de decisiones en relación con la movilidad410. Las estrategias de afrontamiento 
y de adaptación, junto con los recursos y las redes sociales, pueden motivar a las personas a quedarse en entornos 
de alto riesgo411. Las decisiones sobre la migración relacionadas con el cambio ambiental seguirán modulando el 
cambio demográfico en la región. 
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La presencia de solicitantes de asilo y de refugiados es un rasgo destacado de la región. Los tres principales 
países de acogida de solicitantes de asilo y refugiados son Australia (138.000), Papua Nueva Guinea (11.000) y 
Nueva Zelandia (2.500)412. En el último decenio, aproximadamente el 11% del total de refugiados reasentados 
fueron acogidos por Australia413. El número de plazas en el Programa Humanitario de Australia aumentó a 
18.762 en 2018/2019414. En 2019/2020, Australia puso a disposición 13.170 plazas humanitarias, de un total de 
18.750 asignadas para el año415. El programa de ese año no pudo cumplirse en su totalidad, debido a la suspensión 
temporal de la concesión de visados humanitarios en el extranjero en marzo de 2020, a raíz de las restricciones 
de los viajes establecidas en respuesta a la COVID-19416. En su presupuesto anual para 2020/2021, el Gobierno de 
Australia redujo sus plazas humanitarias en 5.000, volviendo al nivel anterior a 2017 de 13.750 por año417. Debido 
a las considerables restricciones de los viajes internacionales impuestas a raíz de la COVID-19, se estima que a julio 
de 2021 alrededor de 10.000 personas con visados humanitarios otorgados en otros países seguían en el extranjero, 
sin poder entrar a Australia418. El presupuesto federal siguiente (2021/2022) confirmó que las plazas del programa 
se mantendrían en 13.750 durante varios años419. A mayo de 2021, seguían en los destinos de ultramar poco más 
de 230 personas (unas 100 en Nauru y 130 en Papua Nueva Guinea), muchas de ellas trasladadas desde Australia 
hacía más de siete años420. En total, se estima que entre 2012 y 2020 Australia asignó alrededor de 8.300 millones 
de dólares australianos a la tramitación extraterritorial de unas 4.000 solicitudes de asilo421.
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Apéndice A. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas: Regiones 
y subregiones

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

África

África Orientala África Centralb África del Nortec África Meridionald África Occidentale

Burundi Angola Argelia Botswana Benin

Comoras Camerún Egipto Eswatini Burkina Faso

Djibouti Chad Libia Lesoto Cabo Verde

Eritrea Congo 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

Reunión Nigeria

Rwanda Santa Elena

Seychelles Senegal

Somalia Sierra Leona

Sudán del Sur Togo

Uganda

Zambia

Zimbabwe

a En este capítulo, África Oriental se trata junto con África Meridional, pero los países, territorios y zonas de estas subregiones no 
cambian.

b En este capítulo, esta subregión se trata junto con África Occidental. 
c Esta subregión ha pasado a denominarse África Septentrional.
d En este capítulo, esta subregión se trata junto con África Oriental.
e En este capítulo, esta subregión se trata junto con África Central.



69INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

Asia

Asia Central Asia Oriental Asia Sudoriental Asia Meridional Asia Occidentalf

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 Esta subregión ha pasado a denominarse “Medio Oriente”.
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Europag

Europa Orientalh 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

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

g Algunos países de esta región, 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 en este capítulo.

h En este capítulo se han combinado en una subregión 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 e incluido en el examen de la subregión de Europa Sudoriental y Oriental.
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América Latina y el Caribe

Caribe América Centrali 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 

Curaçao 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

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

i En este capítulo, la subregión de América Central se trata junto 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

Note:  Véanse la descripción de la metodología y las notas explicativas en International Migrant Stock 2020: Documentation, disponible en 
www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migrant_stock_ 
documentation.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 las 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 al 
respecto en https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.

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

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migrant_stock_documentation.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migrant_stock_documentation.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migrant_stock_documentation.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migrant_stock_documentation.pdf
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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