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Revisión del 2009 
Resumen de tendencias 
• A finales de 2009, 43,3 millones de 

personas estaban en situación de 
desplazamiento forzado en todo el 
mundo, la cifra más alta desde 
mediados de los años 90. De éstas, 
15,2 millones eran refugiados; 10,4 
millones estaban bajo la 
responsabilidad de ACNUR y 4,8 
millones de refugiados palestinos 
bajo el mandato de la UNRWA.  
Esta cifra incluye igualmente a 
983.000 solicitantes de asilo y 27,1 
millones de desplazados internos.  

• Más de 26 millones de personas – 
10,4 millones de refugiados y 15,6 
millones de desplazados internos - 
habían recibido protección o 
asistencia de ACNUR a finales de 
2009, lo que supone 1 millón más de 
personas que en 2008.  

• A finales de 2009, ACNUR había 
identificado a 6,6 millones de 
personas apátridas en 60 países. 
Sin embargo, la Agencia calculaba 
que la cifra total de personas 
apátridas en todo el mundo podría 
ser mucho mayor – en torno a 12 
millones de personas.   

• Aproximadamente 5,5 millones de 
personas eran refugiados de larga 
duración, en situación de refugio 
prolongado a finales de 2009, que 
vivían en 21 países diferentes, en 25 
situaciones de asilo prolongadas 
distintas. 

• Los países en vías de desarrollo 
acogieron cuatro quintas partes de 
la población refugiada del mundo.  

• Pakistán acogió al mayor número de 
refugiados del mundo (1,7 millones), 
seguido de la República del Irán (1,1 
millones) y la República Árabe Siria 
(1,05 millones, según estimaciones 
del Gobierno). En relación a su 
capacidad económica, igualmente 
fue Pakistán el país que más 
refugiados acogió con 745 
refugiados por 1 dólar USA, según 
su PIB (PPA) per cápita, seguido de 
la República Democrática del Congo 
(592) y Zimbabue (245).  

• Los refugiados afganos e iraquíes 
representaron prácticamente la 
mitad de todos los refugiados bajo la 
responsabilidad de ACNUR; uno de 
cada cuatro refugiados en el mundo 
era de Afganistán (2,9 millones). Los 
afganos estaban en 71 países de 
asilo distintos. Los iraquíes fueron el 
segundo mayor grupo, con 1,8 
millones que buscaron refugio 
principalmente en países vecinos.  

• Aproximadamente 251.500 
refugiados retornaron de forma 
voluntaria durante el 2009, la cifra 
más baja desde 1990. Por el 
contrario, más de 2,2 millones de 
desplazados internos pudieron 
regresar, siendo ésta la cifra más 
alta en la última década.  

• ACNUR sometió a consideración de 
los Estados más de 128.000 
solicitudes de reasentamiento, 
facilitando finalmente el  
reasentamiento de 
aproximadamente 84.000 
refugiados. Según las estadísticas 
de los Gobiernos, 15 países 
admitieron a 112.400 refugiados 

reasentados durante 2009 (con o sin 
la asistencia de ACNUR). Estados 
Unidos aceptó al mayor número 
(80.000). 

• Se registraron más de 922.000 
solicitudes individuales de asilo o de 
estatuto de refugiado en 2009, de 
las cuales ACNUR registró 119.100 
(13%). Sudáfrica, con más de 
222.000 peticiones – prácticamente 
un cuarto de las solicitudes a nivel 
mundial – fue el mayor receptor de 
solicitudes individuales, seguido de 
Estados Unidos y Francia.  

• Se presentaron más de 18.700 
solicitudes de asilo de menores no 
acompañados o separados de sus 
familias en 71 países, la cifra más 
elevada en cuatro años. Las 
solicitudes procedían principalmente 
de niños afganos y somalíes.  

• A partir de los datos disponibles de 
8,8 millones de refugiados, ACNUR 
calcula que más de la mitad de los 
refugiados del mundo residían en 
zonas urbanas y menos de un tercio 
en campamentos. Sin embargo, seis 
de cada diez refugiados en África 
Subsahariana vivía en campos.   

• Las mujeres y niñas representaron 
de media el 49% de las personas de 
interés de ACNUR. Suponen el 47% 
de los refugiados y solicitantes de 
asilo, y la mitad de los desplazados 
y retornados (antiguos refugiados). 
El 41% de los refugiados y 
solicitantes de asilo eran menores 
de 18 años. 
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I. Introducción 
El Informe de Tendencias Globales 2009 repasa las tendencias y patrones estadísticos en las 
poblaciones consideradas de interés del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR/UNHCR). Estas poblaciones pueden incluir refugiados, retornados, 
personas apátridas y determinados desplazados internos – que en general se denominan 
“personas de interés” (1). Así pues, el 
informe describe algunas de las 
principales situaciones humanitarias que 
se vivieron durante 2009, muchas de las 
cuales provocaron movimientos 
involuntarios de millones de personas, 
tanto dentro como fuera de las 
fronteras.  

A finales de 2009, aproximadamente 
43,3 millones de personas en todo el 
mundo fueron víctimas del 
desplazamiento forzado por conflictos o 
persecución, la cifra más elevada desde 
mediados de los años 90. Esta cifra 
incluye a 15,2 millones de refugiados(2), 
27,1 millones de desplazados internos(3) y cerca de 1 millón de personas cuyas solicitudes de 
asilo todavía no habían sido resueltas a finales del periodo que recoge este informe.  

El número total de refugiados y desplazados internos bajo el amparo de ACNUR seguía 
siendo elevado, en torno a 26 millones a finales de año. Mientras que el número de refugiados 

                                                 
1 Véase página 23 para las definiciones de cada categoría  de población.  
2 Esta cifra incluye 4,8 millones de refugiados palestinos que están bajo la responsabilidad de la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). 
3 Fuente: Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo Noruego para los Refugiados. 

Desplamiento forzado mundial | 2008-2009 * TABLA 1

Categoría de población desplazada 

 
 

Total
Protegidos/ 

Asistidos por  
ACNUR 

Total 
Protegidos/  

asisttidos por
ACNUR

Refugiados bajo mandato de ACNUR 10,5 10,5 10,4 10,4

Refugiados bajo mandato de UNRWA 4,7 _ 4,8 _

Total refugiados 15,2 10,5 15,2 10,4

Solicitantes de asilo (casos pendientes) 0,8 0,2 1,0 0,2

Desplazados internos por conflicto 26,0 14,4 27,1 15,6

Total refugiados, solicitantes de 
asilo y desplazados internos 42,0 25,1 43,3 26,2

2008 (en mill) 2009 (en mill)

* No incluye el desplazamiento por desastres naturales. 

Refugiados de la etnia mbororo de la República Centroafricana esperan para ser registrados por los equipos móviles de 
ACNUR en Djalingo, Camerún.  

©  A C N U R  /  F .  N O Y
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se mantuvo relativamente estable en 10,4 millones, el número de desplazados internos 
protegidos o asistidos por ACNUR aumentó hasta la cifra sin precedentes de 15,6 millones. El 
incremento total de 1,2 millones de desplazados internos bajo la protección de ACNUR se 
debe principalmente a la trágica situación que atraviesan la República Democrática del Congo, 
Pakistán y Somalia. Asimismo, ACNUR calculó que aproximadamente 12 millones de 
personas eran apátridas, aunque tan sólo disponía de datos fidedignos de 6,6 millones.  

Las crisis humanitarias y la situación política imperante en varios países no sólo han 
provocado el desarraigo de millones de mujeres, hombres, niñas y niños, sino que también 
han impedido el retorno de refugiados y desplazados internos. El número de refugiados 
(251.000) ha ido disminuyendo de forma continuada desde 2004, siendo 2009 el año en el que 
se ha registrado el nivel más bajo de las dos últimas décadas. El reasentamiento de 
refugiados siguió en aumento; en 2009, ACNUR remitió a los Estados más de 128.000 
solicitudes de refugiados para ser reasentados, la mayor cifra en 16 años. 
Desafortunadamente, el número de refugiados en situación prolongada sigue siendo muy 
elevado, por encima de los 5,5 millones de personas en 21 países.  

Este informe analiza las tendencias relacionadas con los desplazamientos nuevos, 
independientemente de si se trata de movimientos masivos de personas o de personas que 
solicitan protección internacional de forma individualizada. Encontrar soluciones duraderas 
para estas personas es un aspecto crucial del mandato de ACNUR y, consecuentemente, se 
recoge en este informe.  

La información sobre la composición demográfica y el emplazamiento de la población bajo el 
amparo de ACNUR, que sin duda es vital para la planificación y seguimiento, es otro aspecto 
importante del presente informe.  Por ejemplo, este tipo de información le permite a la Agencia 
hacer un seguimiento más pormenorizado del creciente número de menores no acompañados 
y separados de sus familias que necesitan protección internacional. La cifra de menores ha 
alcanzado su cuota más alta desde 20064, al situarse en 18.700 menores que cumplimentaron 
una solicitud de asilo en 2009. El Plan de acción sobre menores no acompañados (2010-
2014) de la Comisión Europea es un paso clave para gestionar este asunto de protección tan 
importante(5).  

El número de refugiados que residen en zonas urbanas siguió aumentando y representa más 
de la mitad de los refugiados del mundo. Las dificultades que han de afrontar los refugiados 
que viven en enclaves urbanos fue uno de los temas clave en la tercera reunión del Diálogo 
de Alto Comisionado sobre los desafíos en materia de protección, que se celebró en diciembre 
de 2009(6).  

Además del desplazamiento forzado por conflictos, ACNUR se implicó en varias crisis 
humanitarias provocadas por desastres naturales. Aunque el desplazamiento por desastres 
naturales va en aumento, tanto en volumen como en complejidad(7), está más allá del alcance 
de este informe. Del mismo modo, a pesar de que las migraciones a nivel mundial suponen un 
reto para la gestión de los asuntos de asilo y refugio, este informe no recoge los flujos 

                                                 
4 En 2006, ACNUR empezó a recopilar información de forma sistemática sobre los menores no acompañados y separados 
de sus familias que solicitaban asilo.  
5 Véase  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:EN:PDF. 
6 Para más información, visite  http://www.unhcr.org/pages/4a12a4a26.html. 
7 Los resultados de un estudio de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y el 
IDMC apuntan a que al menos 36 millones de personas se desplazaron por desastres naturales desencadenados 
repentinamente en 2008. De éstas, más de 20 millones fueron desplazadas por desastres naturales climáticos (Ver: 
http://www.internal-
displacement.org/8025708F004CFA06/%28httpPublications%29/451D224B41C04246C12576390031FF63?OpenDocum
ent). 



4  Tendencias Globales 2009 

migratorios mixtos, principalmente por la falta de datos estadísticos necesarios para el análisis 
comparativo de este fenómeno(8).Sin embargo, los inmigrantes que solicitan asilo o estatuto de 
refugiado sí están recogidos en este informe.  

La mayoría de los datos estadísticos de este informe han sido proporcionados por las oficinas 
nacionales de ACNUR, tomando como fuente informes gubernamentales, informes de 
organizaciones no gubernamentales y las actividades de registro de ACNUR. Para este 
informe, las cifras se han redondeado en torno a 100 y 1000. Puesto que se tendrán que 
realizar algunos ajustes para el Anuario Estadístico de 2009, que se publicará más adelante 
en este año, las cifras que aquí se recogen han de considerarse como provisionales y podrían 
sufrir cambios. A no ser que se indique lo contrario, el informe no se refiere a ninguna 
situación posterior a diciembre de 2009.  

 

II. Panorama de las tendencias 
globales 
A finales de 2009, la población total bajo 
responsabilidad de ACNUR era de 36,5 millones de 
personas. Esta cifra tiene en consideración las 
situaciones de nuevo desplazamiento, las soluciones 
duraderas, la mayor disponibilidad de datos, la revisión 
de cálculos y los cambios jurídicos y demográficos. El 
análisis recogido en este informe se basa en categorías 
de población individuales.  

El número estimado de refugiados bajo responsabilidad 
de ACNUR a finales de 2009 se situaba en 10,4 
millones, incluyendo a 1,6 millones de personas en 

                                                 
8 Como parte de la estrategia de ACNUR para tratar el fenómeno de los flujos migratorios mixtos, ACNUR ha 
desarrollado un “Plan de acción de 10 puntos”, cuyo fin es garantizar se mantenga el  espacio de protección para las 
personas que la requieran.  
Véase: http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/4742a30b4.pdf. 

-

2

4

6

8

10

12

14

16

'97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

(Mill.) 

Refugiados 
Desplazados protegidos/asistidos

Fig 1         Refugiados y desplazados  

internos protegidos/asistidos por ACNUR 
1997-2009 (finales de año)

Un retornado que pudo regresar a casa, después de haber huido de Burundi en 1972, y su hija de 18 años.  ©  A C N U R /  A .  K I R C H H O F
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situación similar a los refugiados(9). El número de desplazados internos protegidos y/o 
asistidos por ACNUR fue el más alto registrado. Un total de 15,6 millones de desplazados 
internos, incluidas 129.000 personas en situación similar a los desplazados, recibieron ayuda 
humanitaria gracias a acuerdos en los que ACNUR era la agencia líder o un socio clave.  

La cifra de retornados muestra una situación bien distinta. Mientras que 2,2 millones de 
desplazados internos pudieron regresar a sus hogares durante el año, siendo ésta la cifra más 
elevada en los ultimos diez años, tan sólo 251.000 refugiados pudieron ser repatriados por 
voluntad propia, lo que supone el nivel más bajo desde 1990. La población solicitante de asilo, 
es decir las personas cuyas solicitudes de asilo no habían sido resueltas a finales del año al 
que hace referencia este informe, aumentó a 983.000 personas. Durante el 2009, ACNUR 
identificó a aproximadamente 6,6 millones de apátridas en 60 países pero se calcula que el 
número total de apátridas en todo el mundo duplica esa cifra, situándose en 12 millones de 
personas(10).  Hay 411.000 personas más que no se incluyen en ninguna de las categorías 
anteriormente mencionadas (a las que se denomina “otros grupos o personas de interés”) 
pero que son beneficiarios de la protección y/o asistencia de ACNUR por razones 
humanitarias o de índole especial.  

                                                 
9El 92% delos  1,6 millones de personas en situación similar a refugiado se encuentran en Bangladesh, Ecuador, Pakistán 
y Venezuela (República Bolivariana de). 
10 La cifra de población apátrida no incluye a refugiados y solicitantes de asilo que son al mismo tiempo apátridas. Estas 
poblaciones están recogidas en las cifras de refugiados y solicitantes de asilo respectivamente. 
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 O C E A N Í A   

 E U R O P A   
  Mapa 1   Población total por categoría | finales 2009 
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III. Población refugiada 
Si bien la cifra de refugiados bajo el mandato de ACNUR aumentó en 
algunas regiones (p.ej. Asia y Pacífico) y disminuyó en otras (p.ej. 
Oriente Medio y Norte de África), el total se mantuvo estable en 10,4 
millones, con un leve descenso de menos del 1% en comparación con 
el año pasado. Este escaso descenso se debe principalmente a dos 
causas. En primer lugar, algunos refugiados encontraron una solución 
duradera durante el año, principalmente mediante la repatriación 

voluntaria y la integración local. En 
segundo lugar, se revisaron a la baja 
los cálculos de los refugiados palestinos 
e iraquíes en Jordania, Arabia Saudí y 
la República Árabe Siria (-23%). En 
general, los descensos de población 
refugiada en algunos países se vieron 
contrarrestados por los flujos de salida 
masivos en otros debido a conflictos en 
curso o que resurgieron, como es el 
caso de la República Democrática del 
Congo y Somalia.  

A finales de 2009, las mujeres y niñas representaban menos de 
la mitad (47%) de los refugiados del mundo(11). Los países en 
vías de desarrollo acogieron a 8,3 millones de refugiados, el 
80% de la población refugiada total. Los 49 países menos 

desarrollados concedieron asilo a 1,9 millones de refugiados.  

La Tabla 2 (abajo) ilustra que más de un tercio (37%) de todos los refugiados residían en 
países pertenecientes a la región de Asia y Pacífico de ACNUR, de los cuales tres cuartos 
eran refugiados afganos. África Subsahariana acogió a un quinto de todos los refugiados, 
fundamentalmente de la República Democrática del Congo, Somalia y Sudán. La región de 
Oriente Medio y Norte de África recibió al 19% de los refugiados, principalmente de Irak, 
mientras que el porcentaje que absorbió Europa fue del 16%. En Europa, los grupos más 
numerosos fueron los procedentes de Irak, Serbia y Turquía. La región de las Américas acogió 
al menor porcentaje de refugiados (8%), siendo los colombianos el grupo más representativo.  

Se detectó una disminución del número de refugiados en la región de Oriente Medio y Norte 
de África, donde las cifras descendieron en un 15% durante este año. No obstante, esta 
reducción se debió principalmente a la revisión del cálculo de los refugiados palestinos en 
Arabia Saudí, más que a movimientos de población. Ante la falta de cifras fiables y exactas de 
los refugiados palestinos en Arabia Saudí, se eliminó de las estadísticas de ACNUR la cifra de 
240.000 refugiados palestinos que anteriormente se había incluido. Las cifras 
gubernamentales de refugiados iraquíes en Jordania y en la República Árabe Siria se 
revisaron a la baja en unas 50.000 personas en cada país, al presuponer que varios iraquíes 
retornaron a Irak o se desplazaron a otros países. El descenso total en el número de 
refugiados en la región se vió en parte contrarrestado por la llegada de 32.000 refugiados 
somalíes a Yemen.  

En África Subsahariana siguió descendiendo el número de refugiados por noveno año 
consecutivo. A finales de año, había menos de 2,1 millones de refugiados en compración con 

                                                 
11 Más  datos sobre la composición demográfica de los refugiados en el capítulo V. 

Situaciones de refugiados 
prolongadas 
ACNUR define una situación de 
refugiado prolongada como 
aquella situación en la que 25.000 
o más refugiados de la misma 
nacionalidad han estado en el 
exilio durante cinco años o más en 
cualquier país de asilo. Según esta 
definición, se calcula que unos 5,5 
millones de refugiados estaban en 
situación prolongada a finales de 
2009. Estos refugiados vivían en 
21 países de acogida, 
registrándose un total de 25 
situaciones de refugio prolongado 
en todo el mundo.  

La mayoría de los 
refugiados permanecen 
en la región de origen 
Las pruebas estadísticas de las que 
se dispone demuestran que la 
mayoría de los refugiados huyen a 
países vecinos, permaneciendo de 
esta forma en la región de la que 
son originarios. Las principales 
regiones que generan flujos de 
refugiados acogieron de media 
entre el 76% y el 91% de los 
refugiados de la misma región. 
ACNUR calcula que 
aproximadamente 1,7 millones de 
refugiados (17% del total de 10,4 
millones) viven fuera de su región 
de origen.  
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los más de 3,4 millones del año 2000. La población refugiada se vió reducida en un 1,5% 
entre principios y finales de 2009, principamente por la naturalización de 155.000 refugiados 
burundianos en la República Unida de Tanzania (12) y a la repatriación voluntaria con éxito a la 
República Democrática del Congo (44.300), Sudán del Sur (33.100), Burundi (32.400) y 
Rwanda (20.600). Desafortunadamente, el resurgimiento del conflicto armado y la violación de 
derechos en la República Democrática del Congo y Somalia provocaron nuevas salidas de 
refugiados y el desplazamiento de 277.000 personas, principalmente a la República del Congo 
(94.000) y a Kenia (72.500). 

E 2 

  Principio 2009 Final 2009 Variación (total) 

Regiones ACNUR Refugiados Personas en 

situación  

similar  

a refugiado 

Total  

refugiados 

Refugiados Personas en  

situación similar 

refugiado 

Total  

refugiados 

Absoluto % 

África Central y Grandes Lagos 978.200 27.800 1.006.000 945.200 24.100 969.300 -36.700 -3.6% 

Este y Cuerno de África 729.800 34.000 763.800 779.200 33.900 813.100 49.300 6.5% 

África del Sur 161.200 - 161.200 143.400 - 143.400 -17.800 -11.0% 

Africa Occidental 175.300 - 175.300 149.000 162.000 149.000 -26.300 -15.0% 

Total África * 2.044.500 61.800 2.106.300 2.016.800 58.000 2.074.800 -31.500 -1.5% 

Américas 500.300 303.500 803.800 519.100 293.200 812.300 8.500 1.1 % 

Asia y Pacífico 2.574.300 1.023.300 3.597.600 2.666.600 1.189.400 3.856.000 258.400 7.2 % 

Europa  1.627.500 5.700 1.633.200 1.641.900 5.600 1.647.500 14.300 0.9% 

Oriente Medio y Norte de África 2.278.100 72.900 2.351.000 1.962.400 43.500 2.005.900 -345.100 14.7% 

Total  9.024.700 1.467.200 10.491.900 8.806.800 1.589.700 10.396.500 -95.400 -0.9% 

* Norte de África no incluido. 

 

En las Américas, la población refugiada aumentó ligeramente (+ 1,1 %) debido en gran parte a 
que Ecuador concedió el estatudo de refugiado a 26.200 colombianos. Asimismo, el número 
de colombianos en Ecuador considerados como personas en situación similar a refugiado fue 
revisado de 82.300 a 71.400, gracias al procedimiento de registro continuo. Este 
procedimiento de registro nace como resultado de una pormenorizada encuesta que 
realizaron conjuntamente el Gobierno y ACNUR en 2007-2008. La encuesta se llevó a cabo 
para determinar la magnitud y el perfil de la población colombiana y para evaluar las 
principales lagunas en materia de protección. (13) 

                                                 
12 En el momento de elaboración de este informe, la cifra total superaba los 162.000 debido a  más procesos de 
naturalización de los refugiados burundianos. 
13Véase el Anuario Estadístico de 2007 de ACNUR, Buenas prácticas en la recogida de datos: el caso de Ecuador, pág.20. 
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En la región de Asia y Pacífico, el número total de refugiados, incluidas las personas en 
situación similar a refugiado, se situó en 3,9 millones a finales de 2009. Esto supone un 
incremento de más del 7% en todo el año, que se explica principalmente por haber incluido a 
200.000 personas de Myanmar en situación similar a refugiado en Bangladesh. En Europa, la 
población refugiada se mantuvo estable en 1,6 millones (+0,9%).  

Los cinco principales países receptores de refugiados en 2009 fueron los mismos que en 2008 
(ver figura 2). En conjunto, estos países representaron casi la mitad (47%) de todos los 
refugiados bajo el mandato de ACNUR. Pakistán una vez más fue el país con el mayor 
número de refugiados (1,7 millones), siendo la gran mayoría procedentes de Afganistán. La 
población refugiada total de Pakistán disminuyó en 40.000 personas en comparación con el 
año pasado como resultado de factores demográficos, repatriación voluntaria, registro y 
reasentamiento. La República Islámica del Irán acogió a algo más de 1 millón de refugiados, 
casi todos afganos. Las estimaciones del Gobierno aumentaron en 90.000 personas como 
resultado de un procedimiento de repetición del registro (conocido como “Amayesh IV”) 
llevado a cabo durante el año con refugiados afganos e iraquíes. La República Árabe Siria 
acogió a 1,05 millones de refugiados iraquíes según las estimaciones del Gobierno, 
convirtiéndose de esta forma en el tercer país 
de mayor acogida de refugiados. La cifra se 
revisó a la baja en un 5% (-50.000 personas), 
bajo el supuesto de que varios iraquíes 
habían abandonado el país. Alemania y 
Jordania(14) a finales de año habían registrado 
a 594.000 y 451.000 refugiados 
respectivamente. Las cifras en Alemania se 
mantuvieron bastante estables (+2%), 
mientras que en Jordania los cálculos de la 
población refugiada iraquí se revisaron a la 
baja en 50.000, lo que explica las 
estimaciones del número de salidas del país. 
Kenia fue el sexto país que más refugiados 
acogió (cerca de 360.000) a finales de 2009. 
La cifra aumentó en más de 38.000 personas 
(+12%), principalmente como resultado de las 
nuevas llegadas de Somalia. En Chad, la 
población refugiada aumentó en 338.500 
personas a finales del año (+2%) por las 
nuevas llegadas desde la República Centroafricana y Sudán.  

 

 

                                                 
14 Número de iraquíes en Jordania según estimaciones del Gobierno. 

269.400 
275.500 
301.000 
338.500 
358.900 

450.800 
593.800 

1.054.500

1.070.500

1.740.700

Reino Unido (d)

Estados Unidos (d)

China (c)

Chad

Kenia

Jordania (b)

Alemania

Rep. Árabe Siria (b)

 Rep. Islámica del Irán

Pakistán (a)

Principales países receptores de 
refugiados Finales 2009 

Fig 2 

(a) Incluye a afganos en situación similar a refugiado. 
(b) Estimaciones del Gobierno. 
(c) Los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y reciben 
protección del gobierno de China. 
(d) Estimaciones de ACNUR. 



10  Tendencias Globales 2009 

 Mapa 2   Principales países de origen de los refugiados | finales 2009 
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En la República Unida de Tanzania, el país que más refugiados acogió en África entre 1997 y 
2007, la población refugiada descendió en más de 200.000 personas hasta alcanzar la cifra de 
118.700 (-63%) debido a la naturalización de 155.000 refugiados burundianos y la repatriación 
voluntaria de más de 30.000 refugiados de Burundi y de la República Democrática del Congo. 
Como resultado, la República Unida de Tanzania como país de acogida descendió del 
séptimo puesto en 2008 al vigésimo primero en 2009. En términos globales, las cifras en la 
República Unida de Tanzania han disminuido en un 83% desde 2002, cuando el país acogía a 
700.000 refugiados.  

Afganistán ha sido el principal país de origen de refugiados durante las últimas tres décadas, 
habiendo alcanzado en los peores años los 6,4 millones de ciudadanos que habían solicitado 
protección internacional. A finales de 
2009, cerca de 2,9 millones de afganos 
seguían siendo refugiados. Uno de cada 
cuatro refugiados en el mundo procede de 
Afganistán. Si bien había refugiados 
afganos en 71 países de asilo, el 96% se 
concentraba en Pakistán y la República 
Islámica del Irán. Los iraquíes fueron el 
segundo grupo más amplio, con 1,8 
millones de personas que habían buscado 
refugio, principalmente en países vecinos. 
Los refugiados iraquíes y afganos 
representaban prácticamente la mitad 
(45%) de todos los refugiados bajo la 
responsabilidad de ACNUR a nivel 
mundial.  

El tercer grupo más amplio de refugiados 
bajo la responsabilidad de ACNUR lo constituyen los somalíes, con 678.000 personas a 
finales de 2009, un aumento de 117.000 respecto a las cifras de 2008. Las condiciones 
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humanitarias y de seguridad en Somalia continuaron deteriorándose y se recrudecieron 
especialmente en el centro y el sur del país. La crisis se agravó por las condiciones extremas 
de sequía, la pobreza, la inseguridad alimentaria y las graves inundaciones periódicas en la 
región del Cuerno de África. Aproximadamente 132.000 somalíes huyeron de su país en 2009, 
principalmente a Kenia (72.500), Yemen (32.000), Etiopía (23.600) y Djibouti (3.700). A esto, 
se han de añadir los casi 300.000 nuevos desplazados internos en Somalia durante el año 
pasado.  

La República Democrática del Congo es el cuarto país de emisión de refugiados, con 456.000 
refugiados bajo el mandato de ACNUR a finales de 2009. Sólo en ese año, salieron del país 
más de 114.000 personas. La mayoría huyeron de los enfrentamientos que estallaron por 
disputas entre granjeros y pescadores en la provincia de Equateur, al noroeste del país, en 
octubre de 2009. La República Centroafricana y la República del Congo fueron los países más 
afectados por la crisis, al tener que asumir la llegada de más de 113.000 nuevas llegadas. Al 
mismo tiempo, el rebrote de los enfrentamientos al noreste de la República Democrática del 
Congo provocó un flujo de salida de 31.000 personas a Sudán y Uganda.  

Otros países de procedencia de refugiados fueron Myanmar (406.700), Colombia (389.800) (15) 
y Sudán (368.200). El aumento en la cifra de Myanmar se debió a la inclusión de 
aproximadamente 200.000 personas que hasta el momento no habían sido registradas en 
Bangladesh. Las estimaciones de los refugiados sudaneses se redujeron por quinto año 
consecutivo después del retorno de más de 33.000 personas a Sudán del Sur.  

 
Capacidades y contribuciones de los países de acogida 
Los países con economías fuertes tienen más 
posibilidades de poder absorber la llegada de 
refugiados y prestarles apoyo. Al comparar la 
población refugiada con el nivel medio de ingresos 
de un país (medido mediante el Producto Interior 
Bruto (PIB) (PPA) (16) per cápita) (17), se pueden 
extraer conclusiones sobre el impacto relativo que 
tiene el hecho de acoger a refugiados. Si el número 
de refugiados por 1 dólar USA PIB (PPA) per cápita 
es alto, la contribución y esfuerzo relativos que hacen 
los países, teniendo en cuenta su economía 
nacional, pueden ser considerados como elevados. 
Entre los 25 países con el mayor número de 
refugiados por 1 dólar USA PIB per cápita se 
encuentran los países en vías de desarrollo, incluidos 
14 de los países menos desarrollados.  

A finales de 2009, Pakistán acogía al mayor número 
de refugiados en comparación con su economía 
nacional, con un ratio de 745 refugiados por 1 dólar USA PIB (PPA) per cápita. La República 
Democrática del Congo ocupaba el segundo puesto con 582 refugiados por 1 dólar USA PIB 
                                                 
15 Esta cifra incluye a refugiados así como a personas en situación similar a  refugiado en Ecuador, Venezuela (la República 
Bolivariana de) y otros países de la región 
16 Fuente para el Producto Interior Bruto (Paridad de Poder Adquisitivo): Fondo Monetario Internacional, Base de datos de 
Perspectivas de la Economía Mundial, octubre 2009 (consultado el 14 de mayo de 2010) 
17Fuente para la población nacional: Naciones Unidas, División de Población, “Perspectivas de la población mundial: revisión 
de 2008”, Nueva York, 2009. 

Número de refugiados por 1 dólar USA  
del PIB (PPA) per cápita 
finales 2009 

Fig 4 

73 
88 
89 
97 
99 
101 
113 
142 
164 

234 
237 
244 

527

592

745

Yemen 
Jordania 
Sudán 

Rep. Unida de Tanzania 
Rep. Islámica del Irán 

Nepal 
Uganda 
Etiopía 

Bangladesh 
Chad 

Kenia 
Rep. Arabe Siria 

Zimbabue 
Rep. Dem. del Congo 

Pakistán 



12  Tendencias Globales 2009 

(PPA) per cápita, seguido por Zimbabue (527), la República Árabe Siria (244) y Kenia (237). El 
primer país desarrollado era Alemania, que ocupaba el puesto 26º con 17 refugiados por 1 
dólar USA PIB (PPA) per cápita.  

 

 

IV. Soluciones duraderas 
Millones de personas en todo el mundo viven en el exilio año tras año con muy pocas 
esperanzas de regresar a sus hogares. Algunas no pueden volver porque sus países están 
en conflicto permanente, o lo que es más común, porque tienen miedo de ser perseguidas 
si regresan. En los casos en los que la repatriación voluntaria no es una opción factible, 
encontrar un hogar en el país de acogida e integrarse en la comunidad podría ser una 
solución duradera y la oportunidad de empezar una nueva vida. El reasentamiento en un 
tercer país sería otra posible solución.  

La repatriación voluntaria es la solución 
duradera que históricamente ha beneficiado al 
mayor número de refugiados. El 
reasentamiento es un instrumento básico de 
protección y un importante mecanismo de 
responsabilidad compartida. La integración 
local es un proceso gradual y complejo, en el 
que intervienen aspectos jurídicos, 
económicos y socioculturales diversos pero 
interrelacionados. Sin embargo, se torna difícil 
cuantificarla en cifras por la gran variedad de 
formas en las que se manifiesta. El análisis de 
datos de la integración local se limita a la 
integración por naturalización de los 
refugiados por parte del país de acogida.  

En términos relativos, el reasentamiento 
beneficia a un pequeño número de 
refugiados; en 2009, tan sólo el uno por ciento de los refugiados se benefició de forma directa 
del reasentamiento. Durante los últimos 10 años, aproximadamente 810.000 refugiados fueron 
reasentados, en comparación con los 9,6 millones de refugiados que pudieron ser repatriados. 
De ahí que, para cada refugiado que ha sido reasentado desde el año 2000, 
aproximadamente se hayan repatriado 12. Puesto que en los últimos años ha descendido el 
número de refugiados que retornan, el reasentamiento ha sido la solución que más se ha 
puesto en práctica. Ha sido crucial para resolver algunas situaciones de refugio de larga 
duración, para crear un espacio de protección y barajar otras soluciones que de otro modo no 
se habrían tenido en cuenta.  

 

Repatriación voluntaria 
A partir de un compendio de informes de países de asilo (salida) y origen (retorno), se calcula 
que aproximadamente 251.000 refugiados optaron por la repatriación voluntaria durante 2009, 
menos de la mitad (-58%) que en 2008 (604.000). Las cifras de repatriación han 
experimentado un descenso continuado desde 2004, siendo las cifras de 2009 las más bajas 

98% 95% 94% 93% 91% 91% 87% 69%

2% 5% 6% 7% 9% 9% 13% 31%
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reasentamiento y de refugiados retornados
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desde 1990 (139.000 retornos). Es un indicio de que los movimientos de repatriación a gran 
escala que solían darse en el pasado ahora están en declive. En total, aproximadamente 24,7 
millones de refugiados han regresado a casa en los últimos 20 años, la mayoría de ellos con 
la asistencia de ACNUR.  

Entre los principales países de retorno 
en 2009 se encontraban Afganistán 
(57.600), la República Democrática del 
Congo (44.300), Irak (38.000), Sudán 
(33.100), Burundi (32.400) y Ruanda 
(20.600). El mayor número de salidas 
de refugiados se registró en Uganda 
(61.800), Pakistán (51.300), la 
República Unida de Tanzania (30.600) 
y Zambia (19.300). 

Afganistán se mantuvo como el 
principal país de retorno con 57.600 
retornos registrados durante el año. Los 
niveles de 2009 fueron los más bajos 

desde el inicio del retorno a gran escala en 2002. Sólo durante el primer año, 
aproximadamente dos millones de afganos regresaron de forma voluntaria. En total, más de 
5,3 millones de refugiados afganos – o prácticamente un quinto de la población de Afganistán 
– han regresado a casa desde 2002. Desafortunadamente, algunas personas que regresaron 
recientemente a Afganistán no pudieron volver a sus pueblos de origen debido a la situación 
de inseguridad y/o a la falta de tierras, refugio, servicios básicos u oportunidades laborales.  

En febrero retornó el refugiado sudanés número 300.000 en el exilio desde finales de la guerra 
civil y del comienzo de la operación de repatriación de ACNUR en Sudán del Sur en diciembre 
de 2005. De los 300.000 refugiados que retornaron durante este periodo, más de 180.000 
fueron asistidos en el retorno por ACNUR, mientras que miles de personas regresaron por su 
cuenta. Durante el 2009, ACNUR y el gobierno de Sudán del Sur siguieron aunando esfuerzos 
para suministrar servicios básicos como pozos, centros de salud y escuelas a los retornados, 
mientras que los retornados por su parte se dedicaron a reconstruir sus vidas, contruyéndose 
una casa y cultivando la tierra.  

 

Reasentamiento 
El reasentamiento no es sólo un mecanismo de 
corresponsabilidad internacional y un elemento clave 
en las estrategias de soluciones integradoras, sino 
también una herramienta crucial en materia de 
protección. El objetivo es ofrecer protección a los 
refugiados que no pueden o que no quieren regresar a 
su casa porque temen enfrentarse a la persecución 
continua, y cuya vida, libertad, seguridad, salud u otros 
derechos humanos fundamentales están en peligro en 
el país de asilo. 

Son muchos los retos que han de superar los Estados 
y ACNUR para salvar las distancias en el proceso de 
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reasentamiento: más aún en el entorno económico y financiero mundial actual. ACNUR ha 
trabajado conjuntamente con los Estados para ampliar los posibilidades lugares de 
reasentamiento que ayuden a superar estos retos. En los últimos tres años, el número de 
personas que ACNUR ha propuesto para ser reasentadas cada año ha sido mayor que el 
número de lugares que han puesto a disposición los países de reasentamiento 
(aproximadamente 80.000). La Agencia de la ONU para los Refugiados plantea una respuesta 
triple para superar la brecha existente entre los requerimientos y las plazas disponibles: (i) 
instar a más países a establecer programas de reasentamiento o a considerar las propuestas 
de ACNUR; (ii) trabajar con países con tradición de reasentamiento para aumentar la 
capacidad de acogida de refugiados identificados por ACNUR; y (iii) establecer prioridades 
entre las necesidades y propuestas de reasentamiento, considerando las escasas plazas 
disponibles.  

 

Durante el 2009, 19 países de reasentamiento admitieron a un total de 112.400 refugiados, 
entre ellos, Estados Unidos (79.900), Canadá (12.500), Australia (11.100), Alemania (2.100), 
Suecia (1.900) y Noruega (1.400).  En total, esta cifra se sitúa un cuarto por encima de la cifra 
de 2008 (88.800) y supone el nivel más elevado registrado desde 1995 (134.100). 

En 2009, ACNUR remitió a los Estados las solicitudes individuales de más de 128.000 
personas para su reasentamiento, la cifra más elevada en los últimos 16 años y que se sitúa 
un 6% por encima del nivel de 2008 (121.000). Tanto los programas de reasentamiento en 
grupo en Etiopía, Malasia, Nepal y Tailandia, como la continua racionalización de los 
procedimientos para los refugiados iraquíes de Oriente Medio han contribuido a la 
consecución de estos logros.  

A lo largo del año más de 84.000 refugiados iniciaron el reasentamiento con la ayuda de 
ACNUR, 18.000 más que el año anterior. Ésta es la cifra más elevada desde principios de los 
años 90. Por nacionalidad, los principales beneficiarios de los programas de reasentamiento 
con la ayuda de ACNUR en 2009 fueron refugiados de Myanmar (24.800), Irak (23.000), 
Bhután (17.500), Somalia (5.500), Eritrea (2.500) y la República Democrática del Congo 
(2.500).  

Aproximadamente 94 oficinas de ACNUR estuvieron implicadas en procesos de 
reasentamiento durante 2009. El mayor número de refugiados reasentados con la ayuda de 
ACNUR salieron de Nepal (17.500), Tailandia (16.800), la República Árabe Siria (10.400), 

©  A C N U R /  R .  B R U N N E R T  
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Malasia (7.500) y Turquía (6.000). En total, las cinco oficinas ACNUR en estos países 
registraron 7,5 de cada 10 procesos de reasentamiento con asistencia de la Agencia en 2009.  

 

 
Integración local  
Resulta difícil medir el grado y naturaleza de la integración local de forma cuantitativa. En los 
casos en los que los refugiados adquieren la ciudadanía a través de la naturalización, los 
datos estadísticos son escasos pues los países en cuestión no suelen distinguir entre 
refugiados y otras personas que se hayan naturalizado. Además, la legislación nacional de 
muchos países no permite a los refugiados naturalizarse. Por lo tanto, la naturalización de los 
refugiados es un proceso no documentado y de difícil acceso.  

Con todo y con ello, los pocos datos de los que dispone ACNUR sobre la naturalización 
muestran que durante la última década los países de asilo concedieron la ciudadanía a más 
de 1,3 millones de refugiados. Más de la mitad de esta cifra fue concedida por de Estados 
Unidos. Durante 2009, la República Unida de Tanzania concedió la ciudadanía a 155.000 
refugiados burundianos, lo que supone todo un hito para esta población refugiada que ha 
vivido en el exilio desde 1972. Estados Unidos ya había concedido la ciudadanía a un 
importante número de refugiados en 2009 (55.300). Además, ACNUR ha sido informado de 
que se concedió la ciudadanía a 2.200 refugiados en Bélgica, 730 en Irlanda, 400 en Armenia 
y 370 en la Federación de Rusia durante 2009.                                                 

 

 

 

 

Refugiados burundianos durante una ceremonia de naturalización en la República Unida de Tanzania ©  A C N U R  /  B .  B A N N O N
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V. Desglose por edad y género 
ACNUR y otras organizaciones humanitarias ponen especial atención en recopilar 
información demográfica en el seguimiento y tratamiento de situaciones específicas de 
mujeres y niños desplazados. Los temas como la situación de los menores no 
acompañados y separados de sus familias, la violencia sexual y de género, el 
reclutamiento de niños en las fuerzas armadas, la escolarización de las niñas, la igualdad 
en el acceso a los servicios entre mujeres y hombres y la participación de la mujer 
refugiada en los órganos de toma de decisiones han sido prioritarios en la agenda de las 
acciones humanitarias. Tener datos sobre los emplazamientos geográficos es vital para 
identificar las lagunas en las intervenciones así como para interpretar tanto las diferencias 
entre los países, como en el interior de los mismos. Iniciativas recientes como el “Plan de 
acción de menores no acompañados” (2010-2014) propuesto por la Comisión Europea y el 
“Diálogo del Alto Comisionado sobre los Desafíos en materia de Protección” (diciembre de 
2009) para los refugiados en zonas urbanas, reflejan la necesidad acuciante de tener datos 
desglosados por emplazamiento y por características demográficas. En este apartado se 
analizan los datos demográficos y de emplazamiento disponibles y se subrayan algunos de 
los patrones más importantes en lo relativo a las características de las categorías de 
población de interés de ACNUR.  

Desafortunadamente, la información demográfica y de emplazamiento de las poblaciones 
desplazadas no está disponible para todos los países y categorías de población. Hay más 
información de este tipo disponible en los países donde ACNUR es más activo porque tiene 
operaciones, mientras que de forma sorprendente, este tipo de información es menos 
accesible en los países desarrollados donde los responsables de recopilar estos datos son los 
Estados. Se cuenta con información desglosada por edad y género sólo para dos tercios de la 
población de interés de ACNUR, mientras que la cobertura de datos de emplazamiento es 
mucho mayor, de prácticamente el 80%.  

 

©  A C N U R  /  F .  C O U R B E TRefugiados eritreos llegando al campo de Mai Auni, Etiopía.  
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Características demográficas 
A finales de 2009, había datos demográficos disponibles de 21,8 millones de personas de 
interés en 140 países, siendo el nivel más alto nunca antes registrado. En términos relativos, 
sin embargo, el acceso a los datos se ha mantenido igual en comparación a 2008 con una 
cobertura del 60% de las personas de interés. La disponibilidad de los datos varió de forma 
significativa según el tipo de población y la región. Era elevada para los refugiados (76%), 
desplazados internos (78%) y refugiados retornados (86%); y baja para los desplazados 
retornados (13%), otras personas de interés (23%) y personas apátridas (12%). Asimismo, 
también varía según la región. En Latinoamérica y el Caribe, se disponía de datos 
demográficos para la mayoría de las categorías de población frente a los dos tercios de 
cobertura en Asia. En África, se cuenta con información demográfica de poco más de la mitad 
de la población (54%). El valor correspondiente para Europa es del 43%, dato que ha 
aumentado respecto a 2008 gracias a los nuevos datos disponibles en Alemania.  

La gran cobertura de datos en términos generales es el resultado de varios factores, incluida 
la progresiva implantación y utilización del programa de registro de ACNUR proGres(18), 
gracias al cual más países pueden ofrecer datos desglosados por edad y género. Otra razón 
importante es que, como parte de las responsabilidades del Enfoque de Grupo Sectorial, 
ACNUR y sus socios han llevado a cabo con éxito ejercicios de creación de perfiles de los 
desplazados, para conseguir estadísticas más exactas sobre desplazamiento interno en varios 
países. Ahora se cuenta con 
información demográfica de 12,1 
millones de desplazados internos 
en comparación con 9,8 millones 
de personas en 2008.  

Los datos disponibles por género 
(21,8 millones de personas) 
muestran que las mujeres 
representan aproximadamente la 
mitad (49%) de la mayoría de las 
poblaciones que están bajo la 
responsabilidad de ACNUR, dato 
que se mantiene en todas las 
regiones. Entre los refugiados, las 
mujeres representan menos de la mitad en la mayoría de las regiones. El porcentaje más bajo 
de mujeres refugiadas se da en Europa (44%) y el más elevado en la región de África Central 
y Grandes Lagos (53%). Estos promedios, sin embargo, esconden variaciones significativas 
dependiendo de los grupos de población y los emplazamientos. Por ejemplo, de media las 
mujeres representan el 51% de los refugiados retornados, pero sólo el 40% de los solicitantes 
de asilo en los emplazamientos de los que se dispone de datos. En Chad, por ejemplo, las 
mujeres refugiadas representan un tercio (33%) de los refugiados en zonas urbanas pero 
suponen hasta el 70% de los refugiados en el campo de Daha 1.  

Se cuenta con información desglosada por edad de 14 millones (38%) de los 36,5 millones de 
personas de interés de ACNUR. La cobertura de datos para los refugiados fue relativamente 
elevada (72%) gracias a la utilización de proGres. Aproximadamente el 45% de las personas 
de interés de ACNUR eran niños menores de 18, de los cuales el 11% tenía menos de 5 años. 
La mitad de la población tenía entre 18 y 59 años, mientras que el 5% superaban los 60 años 

                                                 
18 A finales de 2009, el software proGres había sido distribuido en 75 países.  
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de edad. Entre los refugiados y las personas en situación similar a refugiado, los niños 
representaban el 41% de la población. Su porcentaje era notablemente más elevado entre los 
refugiados que pudieron regresar a casa en 2009 (54%). Esto plantea importantes desafíos 
para los programas de reintegración, en concreto en lo relativo a la educación en aquellos 
emplazamientos donde las escuelas están deterioradas o destruidas.  

Los niños suponían sólo el 27% de los solicitantes de asilo, una categoría de población por lo 
general compuesta por hombres solteros en el mundo industrializado. Además, las 
poblaciones en los campamentos eran más jóvenes (52% eran niños) que en las zonas 
urbanas (43% eran niños). 

  
Los datos desglosados por género no eran fácilmente accesibles en países desarrollados de 
Europa, Norteamérica y Oceanía. De ahí que las cifras anteriormente indicadas no se puedan 
considerar totalmente representativas de toda la población 
bajo la responsabilidad de ACNUR. 

 

Características de los emplazamientos  
La información recopilada sobre las características de los 
emplazamientos donde residen las personas de interés se 
desglosa en las siguientes categorías: 
campos/asentamientos/centros; zonas urbanas y zonas 
rurales. Las dos últimas categorías por lo general 
corresponden a personas que han encontrado refugio con 
familias de acogida o que viven por su cuenta. En 2009, 
15 millones de personas residían en países no 
industrializados (19), lo que representa cerca del 41% de la 
                                                 
19 Aunque las oficinas de ACNUR enviaron información sobre los emplazamientos de un total de 29 millones de personas 
de interés, el tipo de emplazamiento o  asentamiento de 14 millones de personas (desplazados internos) no quedaba claro o 
era una mezcla de categorías.  

34% 30% 30%

50% 50% 
58%

2007 2008 2009

* Excluye emplazamientos desconocidos 

 % Campos  % Urbano

Distribución de refugiados por 
tipo de emplazamiento *  
| finales 2009

Fig 9 

Los jóvenes y adolescentes afganos han de soportar el frío en Calais, Francia. Algunos duermen bajo un puente,  
mientras otros encuentran alojamiento gracias a una organización defensora de los derechos de los inmigrantes.               
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población total de interés. La disponibilidad de datos sobre emplazamientos era mayor para 
los refugiados, con un 78% de cobertura (8,2 millones de personas), que para cualquier otro 
grupo. De estos, 2,5 millones de personas residían en campos organizados o centros (30%) y 
4,8 millones (58%) en zonas urbanas. Se registró a aproximadamente 931.000 personas que 
habitaban en zonas rurales, dispersas entre la población local. Sin embargo no se cuenta con 
datos, o de los que se dispone no son claros, sobre el tipo de alojamiento y el emplazamiento 
de 2,2 millones de refugiados.  

La cifra de refugiados que viven en zonas urbanas superó por primera vez en 2007 a la de los 
que viven en campos. Se debió principalmente a que un gran número de refugiados iraquíes 
había solicitado refugio en los centros urbanos de Jordania, Líbano y la República Árabe Siria. 
La diferencia entre las dos categorías ha ido aumentando desde entonces. A raíz de los datos 
disponibles, a finales de 2009, la cifra de refugiados en enclaves urbanos había prácticamente 
duplicado a la de los que viven en campos (ver Fig.9). Más del 85% de los refugiados en las 
zonas urbanas se encontraban en Asia y Oriente Medio, principalmente en la República 
Islámica del Irán, Jordania, Pakistán y la República Árabe Siria. Las mujeres representaban de 
media menos de la mitad (47%) de los refugiados en zonas urbanas, con cifras que variaban 
del 10% en Oceanía al 47% en Asia.  

 

VI. Solicitantes de asilo 
Los siguientes apartados presentan algunas de las principales tendencias de las solicitudes 
de asilo cursadas de forma individual. Las cifras no incluyen los movimientos de refugiados 
en masa ni hacen referencia a las personas a las que se les ha concedido colectivamente 
el estatuto de refugiado, es decir, a través del procedimiento prima facie. 

Durante el 2009, se remitieron a los 
gobiernos u oficinas de ACNUR en 159 
países o territorios al menos 922.500(20) 
solicitudes individuales de asilo o estatuto 
de refugiado. Esto supone un aumento del 
5% en comparación con el año anterior 
(875.300 solicitudes) y el tercer aumento 
anual consecutivo. En los países 
industrializados la cifra se ha mantenido 
estable(21), lo que se explica por dos 
principales razones. La primera es el 
elevado número de solicitudes de asilo en 
Sudáfrica (222.000 solicitudes en 2009 y 

207.000 en 2008). La segunda es el número, siempre en aumento, de determinadas 
poblaciones que buscan protección internacional durante el año, en concreto las 
procedentes de Afganistán, Colombia, Etiopía, Myanmar y Zimbabue. De la cifra 
provisional de 922.500 solicitudes de asilo, aproximadamente 836.100 fueron solicitudes 

                                                 
20 Puesto que algunos países europeos todavía no habían publicado los datos nacionales de asilo en el momento de 
elaboración de este informe, puede que esta cifra sea revisada al alza a lo largo del año.  
21Para un análisis más pormenorizado de las tendencias en los países industrializados, véase “Niveles y tendencias de 
asilo en países industrializados”, 2009, ACNUR Ginebra, marzo 2010, disponible en  http://www.unhcr.org/statistics. 

2007 2008 2009

Solicitudes nuevas y de 
apelación | 2007-2009 

TABLA 3 

Estado* 548.000 765.800 777.400
ACNUR 79.800 73.400 119.100
Conjuntamente ** 26.000 36.100 26.000
Total 653.800 875.300 922.500

% sólo ACNUR 12% 8% 13%

* Incluye estimaciones revisadas. 
** Hace referencia a la determinación del estatuto de refugiado 
realizada de forma conjunta entre ACNUR y el Gobierno. 
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nuevas(22), cursadas en procedimientos de primera instancia, y 86.400 fueron solicitudes de 
apelación o ante el tribunal. (23) 

Las oficinas de ACNUR registraron aproximadamente 119.100 de las 922.500 solicitudes 
de 2009. Esta cifra ha aumentado en un 62% en comparación con 2008 (73.400 
solicitudes). El porcentaje de peticiones registradas por la Agencia sobre el total fue del 
13% en 2009 en comparación con el 8% del 2008 y el 12% del 2007. Este reciente 
incremento se debe principalmente a que se han presentado más solicitudes en las oficinas 
de Malasia(24) y Somalia. 

Europa, que durante el año registró un total provisional de 358.000 solicitudes, se mantiene 
como el principal destino para los solicitantes individuales de asilo, seguido de cerca por África 
(336.400) (25). Ambas regiones representaban el 39% y 37% respectivamente de todas las 
solicitudes cursadas. Las Américas y Asia registraron 125.000 y 93.700 respectivamente, 
mientras que Oceanía recibió a 9.000 solicitantes de asilo. Estas cifras incluyen a los 
solicitantes cuyas solicitudes fueron rechazadas en primera instancia y por lo tanto 
presentaron una apelación.  

 
Nuevas solicitudes individuales de asilo 

Una vez más Sudáfrica fue el 
principal destino para los 
solicitantes de asilo a nivel 
mundial, con más de 222.000 
solicitudes registradas en 2009 – 
casi tantas como todas las 
presentadas ante los 27 Estados 
Miembros de la Unión Europea. 
Asimismo, esta cifra 
representaba prácticamente un 
cuarto de todas las solicitudes 
individuales en todo el mundo. El 
número de solicitudes se 
cuadriplicó en comparación a 
2007, año en el que 45.600 
personas solicitaron protección 
internacional, siendo esta cifra un 

7% más elevada que en 2008. Los zimbabuenses representaban dos tercios de todas las 
solicitudes cursadas en 2009 (149.500). 

Estados Unidos, con prácticamente un quinto de las solicitudes recibidas por Sudáfrica, se 
situaba en segundo lugar con 47.900 solicitudes. El número de solicitudes de asilo cursadas 

                                                 
22 A pesar de que la remisión de datos estadísticos sobre solicitantes de asilo ha mejorado recientemente, en concreto en 
Europa se debería tener en cuenta que los datos incluyen un número importante de solicitudes repetidas, p.ej, el solicitante 
ha cursado una o varias solicitudes previamente en el mismo país o en otro.  
23 La información estadística sobre los resultados de solicitudes de asilo y los procesos judiciales no está totalmente 
documentada en las estadísticas de ACNUR, en concreto en países desarrollados, puesto que los Estados o bien no 
recopilan este tipo de datos o bien no los publican de forma separada.. 
24 No refleja un nuevo flujo de entrada en Malasia, sino que la mayoría de los solicitantes han estado en el país durante 
varios años. 
25Las regiones geográficas que se mencionan son las de la División de Estadísticas de ONU: 
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm. 
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 Mapa 3   Principales países de origen de los nuevos solicitante de asilo | 2009
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en EE.UU. se ha mantenido estable durante los últimos años. Francia fue el tercer país con 
más solicitudes durante 2009 (42.100), lo que supone un aumento del 19% respecto a 2008 
(35.400) y el segundo incremento anual consecutivo.  Esta subida en 2009 se puede atribuir 
parcialmente a un mayor número de solicitantes de asilo de Serbia (+67%)(26) y Armenia 
(+50%). Malasia  fue el cuarto destino más importante para los nuevos solicitantes de asilo en 
2009, con más de 40.000 solicitudes de asilo registradas en la oficina de ACNUR, la mayoría 
procedentes de Myanmar (94%). Otros países importantes de destino para los solicitantes de 
asilo fueron Ecuador (35.500), Canadá (34.000) (27) y Reino Unido (29.800).  

En 2009 las oficinas de ACNUR recibieron 114.000 solicitudes nuevas de estatuto de 
refugiado y 5.100 solicitudes de apelación o revisión. La oficina en Malasia recibió el mayor 
número de peticiones (40.000). La oficina en Somalilandia 
(noroeste de Somalia) fue la segunda en recibir más 
solicitudes nuevas en 2009 (15.600), seguida de Kenia 
(15.4000), Turquía (7.800) e India (6.000). Las operaciones 
de ACNUR en India, Indonesia, Kenia, Malasia y Somalia 
experimentaron un incremento de solicitudes, mientras que 
hubo un descenso en el número de solicitudes presentadas 
en las oficinas en Camerún, la Jamahiriya Arabe Libia y 
Turquía. Las cinco oficinas de ACNUR que más solicitudes 
recibieron conjuntamente representaron tres cuartos de 
todas las solicitudes de 2009. Además, el 90% del volumen 
trabajo de determinación del estatuto de refugiado de 
ACNUR, medido por volumen de solicitudes recibidas, se 
concentró en 12 países.  

Por nacionalidades, el número más elevado de solicitudes 
de asilo fue presentado por personas procedentes de 
                                                 
26 Nueve de cada diez solicitudes son cursadas por ciudadanos serbios de Kosovo.  
27 Fuente: Consejo de Inmigración y Refugio, Canadá. 

Malasia 40.100 
Somalia 15.600 
Kenia 15.400 
Turquía 7.800 
India 6.000 
Indonesia 3.200 
Jamahiriya Árabe Libia 3.000 
Camerún 2.900 
Irak 2.700 
Egipto 2.600 

* No se incluyen las solicitudes de 
apelación o revisión 

Nuevas solicitudes de 
asilo presentadas en  2009 
en las 10 oficinas ACNUR 
principalesices*  

TABLA 4
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Resolución de solicitudes 
2007 2008 2009 

Estado 399.000 468.900 495.300
ACNUR 51.200 46.800 69.200
Conjuntamente* 20.600 31.200 21.000
Total 470.800 546.900 585.500
% sólo ACNUR 11% 9% 12%

* Se refiere a la determinación del estatuto de refugiado que 
realizan conjuntamente ACNUR y el gobierno en cuestión. 

TABLA 5 

Zimbabue (158.200), Myanmar (48.600), Eritrea (43.300), Etiopía (42.500), Colombia (39.200), 
Afganistán (38.900) y Somalia (37.900). Véase mapa 3 (más arriba). Al igual que en años 
anteriores, estas cifras esconden patrones de algunas nacionalidades que tienden a 
agruparse en un número reducido de países. Por ejemplo, nueve de cada diez solicitudes de 
asilo de zimbabuenses fueron cursadas en Sudáfrica. Asimismo, tres cuartos de las 

solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos 
de Myanmar se registraron en Malasia, 
mientras que dos tercios de todas las 
solicitudes eritreas fueron tramitadas en Etiopía 
(17.300) y Sudán (10.200). En el caso de los 
solicitantes de asilo etíopes, los principales 
países donde presentaron sus solicitudes 
fueron Somalia (15.500 según estimaciones de 
ACNUR), Sudáfrica (10.700) y Kenia (9.500), lo 
que supone el 84% de todas las nuevas 

solicitudes etíopes. Si bien los solicitantes de asilo de Colombia buscaron protección en más 
de 40 países, ocho de cada diez la solicitaron en Ecuador.  

Las cifras, todavía provisionales, apuntan a que se resolvieron aproximadamente 585.500 
solicitudes de asilo individuales durante 2009, lo que supone un incremento del 7% en 
comparación con 2008. El personal de ACNUR resolvió 69.200, o lo que es lo mismo, el 12% 
del total – un porcentaje similar al de años anteriores. En 12 países, incluidos Etiopía y 
Mauritania, ACNUR junto con el 
Estado en cuestión resolvió 
cerca de 21.000 solicitudes. 
Estas cifras excluyen los casos 
que fueron cerrados por 
motivos administrativos sin 
haber sido resueltos(28) . En 
2009, aproximadamente 
158.300 casos fueron cerrados 
sin haber dado una solución al 
solicitante.  

Es importante señalar que los 
datos de 2009 sobre las 
resoluciones son incompletos 
puesto que algunos Estados no 
han publicado las estadísticas 
oficiales. Por lo tanto, los datos 
sobre resoluciones de 2009 
citados en este informe no se 
pueden comparar con los de 
años anteriores.  

De los 274.500 solicitantes de 

                                                 
28 También se les denomina resoluciones “no-fundamentadas”que se pueden dar por, entre otras causas, el fallecimiento 
del solicitante, no presentarse a la entrevista, retirar la solicitud, abandonar el proceso de solicitud, o decidir que es otro 
el país  responsable de gestionar la solicitud (procedimiento “Dublín II”). 

En 2009, se presentaron más de 
18.700 solicitudes de asilo de 
menores no acompañados y 
separados de sus familias en 71 
países. Esto supone el 4% del 
número total de solicitudes de asilo 
presentadas en esos países. La 
cifra total se mantiene en la línea 
de la cifra del año anterior, cuando 
16.600 menores no acompañados 
solicitaron asilo.  
Europa recibió 15.100 o el 81% de 
las 18.700 solicitudes de menores 
no acompañados y separados. 
Siguiendo la tendencia de años 
anteriores, el Reino Uindo registró 
la cifra más alta en Europa, con 
prácticamente 3.000 solicitudes de 
menores, seguido de Noruega 
(2.500), Suecia (2.250) y Alemania 
(1.300).   
Mientras que el Reino Unido 
recibió 1.200 casos menos en 
comparación con 2008, las cifras 

de Noruega y Suecia aumentaron 
notablemente (+81% y + 49% 
respectivamente). Malasia y 
Ecuador fueron países de destino 
prioritarios fuera de Europa para 
los menores no acompañados y 
separados, con 1.500 y 500 
solicitudes de asilo 
respectivamente.  
La información disponible apunta 
a que se concedió el estatuto de 
refugiado o una forma de 
protección complementaria a 7.900 
menores no acompañados y 
separados en 2009. Esta cifra es 
más elevada que en 2008 (6.000 
resoluciones positivas). Europa 
representaba el 64% de todas las 
resoluciones positivas presentadas. 
 

* Para más información, véase el 
Anuario Estadístico de 2008  pp. 48-
49, ACNUR, Ginebra.  

Menores no acompañados y separados de sus 
familias (MNAs) que solicitan asilo* 
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asilo, 225.100 obtuvieron el estatuto de refugiado y 49.400 se beneficiaron de otra forma de 
protección complementaria durante 2009. Esta cifra incluye a aproximadamente 15.800(29) 
personas cuyas solicitudes, que fueron rechazadas en primera instancia, finalmente fueron 
aceptadas en la fase de apelación o revisión. El hecho de que el porcentaje de resoluciones 
que fueron modificadas en la fase de apelación sea bastante elevado puede ser un indicio de 
deficiencias en el procedimiento de asilo de algunos países.  

Se rechazaron aproximadamente 311.000 solicitudes por razones fundamentadas, 16.000 
menos que el año pasado. Esta cifra hace referencia a las resoluciones negativas tanto de 
solicitudes en primera instancia como de solicitudes de apelación. Puede que esta cifra recoja 
dos veces a los solicitantes de asilo que presentaron una solicitud de apelación tras la 
resolución negativa en primera instancia. 

En términos generales (considerando los procedimientos de asilo de ACNUR y de los 
Estados), el Índice de Reconocimiento de la Condición de Refugiado (RRR, por sus siglás en 
ingles) se situaba en el 38% de todas las decisions tomadas en 2009, mientras que el Índice 
Total de Reconocimiento (TRR, por sus siglas en inglés) era del 47% (30). Ambos indicadores 
están muy por encima de los índices de 2008 (29% del RRR y 40% del TRR). Sin embargo, a 
estas alturas los índices de reconocimiento a nivel mundial son tan sólo orientativos, puesto 
que algunos Estados todavía no han publicado los datos necesarios. Asimismo, el porcentaje 
de resoluciones positivas en realidad es mayor, puesto que las resoluciones de las 
apelaciones se suelen contar dos veces. Entre los países industrializados, Finlandia y Malta 
tuvieron el mayor TRR en primera instancia en 2009 (78% y 65% respectivamente). Entre los 
principales países de origen de los solicitantes de asilo en 2009, los procedentes de Colombia, 
Eritrea y Myanmar presentaban un TRR del 80% y 90%. Los índices de reconocimiento 
también fueron elevados para solicitantes de asilo de Somalia (en torno al 75%), República 
Democrática del Congo (61%), Etiopía (53%), Afganistán (50%) e Irak (50%).  

En términos generales, más de 983.000 personas todavía estaban a la espera de la resolución 
de su solicitud a finales de año. Esto supone un 19% más de personas que en 2008 y esta 
cifra incluye solicitudes en cualquier fase del proceso de asilo. El mayor número de casos sin 
resolución en primera instancia y en apelación se registró en Sudáfrica (309.800). Esta cifra 
incluye aproximadamente 171.700 casos en primera instancia y 138.100 casos que estaban 
pendientes de resolución a finales de 2008.  

                                                 
29 Es posible que esta cifra aumente notablemente, puesto que un número considerable de solicitudes remitidas a los 
Estados en las fases de apelación o revisión del proceso de asilo todavía no han sido resueltas. 
30 Ante la falta de una metodología consensuada para calcular los índices de reconocimiento, ACNUR se sirve de dos 
índices para contabilizar el porcentaje de solicitudes de refugiado aceptadas durante el año. En Índice de Reconocimiento 
de la Condición de Refugiado divide el número de solicitantes de asilo a los que se les ha concedido el estatuto de 
refugiado según la Convención, por el número total de resoluciones positivas fundamentadas (estatuto según la 
Convención, protección complementaria y casos rechazados). Las decisiones no fundamentadas no se tienen en cuenta 
para los cálculos, en la medida de lo posible. Para poder establecer comparaciones a nivel mundial, ACNUR sólo usa 
estos dos índices de reconocimiento y no los índices calculados a nivel nacional.  
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Porcentaje de ACNUR del total de desplazados 

Desplazamiento interno por conflictos 
| 2001-2009 (finales de año) 

Fig 11 
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VII. Desplazados internos 
El mandato de ACNUR no contempla proteger o asistir a todos los desplazados internos por 
conflicto, cuyo volumen a finales de 2009 se calculaba en 21,7 millones de personas(31). Sin 
embargo, desde la puesta en marcha del enfoque de grupo sectorial interagencia enero 2006, 
ACNUR está cada vez más implicado con la situación de los desplazados internos como parte 

de un compromiso más amplio de 
Naciones Unidas y sus agencias. 
ACNUR ha seguido adelante con sus 
programas para desplazados internos, a 
los que ya estaba proporcionando 
protección y asistencia antes de la 
puesta en marcha del Enfoque de 
Grupo Sectorial.  

La cifra de desplazados internos, 
incluidas las personas en situación 
similar a desplazado(32) que fueron 
beneficiarios de las actividades de 
asistencia y protección de ACNUR, se 
situó en 15,6 millones de personas a 
finales de 2009. Ésta es la mayor cifra 

                                                 
31 Puede consultar estadísticas más detalladas sobre desplazamiento interno en la página web del Observatorio del 
Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) del Consejo Noruego para los Refugiados (CNR): www.internal-
displacement.org. 
32 Las situaciones similares a refugiado son las de Georgia (105.700) y la Federación de Rusia (23.100). 

 Mapa 4   Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR | finales 2009 
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registrada, con un incremento de 1,2 millones de personas en comparación con el año anterior 
(14,4 millones) y más del doble de la cifra registrada antes de la implantación del Enfoque de 
Grupo Sectorial (6,6 millones en 2005). Las oficinas de ACNUR registraron a al menos 4 
millones de nuevos desplazados internos en 2009, al tiempo que más de 2,2 millones de 
desplazados internos pudieron regresar a casa en el mismo periodo(33) . En total, las 
estadísticas de ACNUR incluyen a poblaciones de desplazados internos en 22 países (ver 
Anexo tabla 6) 

Colombia, que comenzó a registrar a los desplazados internos en 1997, actualmente tiene un 
total de 3,3 millones de desplazados internos (34). El rebrote del conflicto en el noreste de la 
República Democrática del Congo provocó el desplazamiento de cientos de miles de personas 
durante el año; a finales de 2009, el número de desplazados internos estaba en torno a 2,1 
millones de personas. Pakistán también fue testigo de nuevos y amplios movimientos de 
desplazamiento interno (hasta 3 millones de personas) a mediados de 2009 por la situación 
humanitaria en el noroeste del país. Aunque aproximadamente 1,1 millones de estos 
desplazados internos pudieron regresar a casa en 2009, 1,9 millones seguían en 
desplazamiento en Pakistán a finales del año. La situación política y humanitaria en el centro y 
el sur de Somalia siguió empeorando en 2009, lo que provocó el desplazamiento de unas 
30.000 personas. Como resultado, el número de desplazados internos en Somalia aumentó a 
1,55 millones a finales de año. En Sudán, el número de desplazados protegidos o asistidos 
por ACNUR se situaba aproximadamente en un millón a finales de año. También se 
registraron amplios movimientos de desplazamiento en Afganistán, Sri Lanka(35) y Yemen 
durante el 2009.   

En Irak, los cálculos sobre desplazados internos se revisaron a la baja, pasando de 2,6 
millones a 1,55 millones de personas. Esta cifra no incluye a los desplazados antes de 2003 
en Irak, que actualmente se considera que ya están integrados. Además, durante 2009 
aproximadamente 168.000 desplazados internos iraquíes regresaron a sus hogares. En torno 
a 408.00 desplazados internos en Uganda también pudieron retornar a sus pueblos durante el 
año, lo que supuso una reducción de la población desplazada en los campos y centros de 
tránsito hasta alcanzar la cifra de 446.000 personas. Tanto los desplazados internos como los 
desplazados internos retornados en Uganda siguen siendo beneficiarios de las actividades de 
asistencia y protección de ACNUR bajo el Enfoque de Grupo Sectorial.  

 

VIII. Personas apátridas 
A diferencia de los refugiados, los apátridas en la mayoría de los países no están 
registrados ni se les concede estatus legal ni documentación. Aunque las encuestas 
realizadas en algunos países empiezan a arrojar datos más fiables sobre los apátridas, la 
información sobre la magnitud total del fenómeno de apatridia sigue siendo incompleta. Sin 
embargo, es un paso totalmente necesario para cualquier país identificar a los apátridas y 
la dimensión de la situación para tratar el tema mediante programas específicos de apoyo. 
A la luz de esta situación, el Comité Ejecutivo de ACNUR ha instado al mismo a dar 

                                                 
33 A falta de estimaciones fiables sobre nuevos desplazados internos durante 2009, esta cifra excluye los movimientos en la 
República Democrática del Congo.  
34 Es importante señalar que la cifra de 3,3 millones es una cifra acumulada desde 1997 y que el Gobierno ha subrayado 
que hay una laguna de registro del 21% (véase el informe del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional, sentencia T-
025/2004). Asimismo, el Gobierno calcula que aproximadamente 500.000 personas han retornado, pero todavía no hay 
cifras oficiales.  
35En Sri Lanka, un número importante de desplazados internos pudieron retornar de forma voluntaria a sus zonas de 
origen a finales de año. 
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prioridad entre las tareas de su mandato relativas a la apatridia a la identificación de los 
apátridas y a mejorar la comprensión del fenómeno de apatridia.  

Las estadísticas en este informe incluyen sólo datos de países que cuentan con estadísticas 
oficiales o estimaciones fiables de grupos de población apátrida. La tabla 7 (en anexo) incluye 
también algunos países (marcados con un asterisco) que acogen a grupos de apátridas 
numerosos, pero de los que no se cuenta con cifras fiables, incluidos Camboya, Costa de 
Marfil, India e Indonesia.  

En 2009, el número de poblaciones de 
apátridas identificados se mantuvo estable 
en casi 6,6 millones de personas. Estas 
cifras muestran que se mantienen la 
tendencia que se venía observando en años 
anteriores de una expansión gradual en 
cuanto a cobertura y conocimiento de los 
apátridas. A finales de 2009, solamente 
había estadísticas disponibles sobre 
apátridas en 60 países, dos más que en 
2008. Contrasta con los 30 países con 
estadísticas disponibles en 2004, el primer 
año en que ACNUR comenzó a recopilar 
datos de poblaciones apátridas de forma 
más sistematizada, y refleja los esfuerzos 
de recogida de datos de las oficinas de ACNUR. Hay dos motivos que explican esta tendencia 
positiva. En primer lugar, los esfuerzos de ACNUR se vieron reforzados por la mayor 
concienciación sobre el tema de la apatridia en varios países. En segundo lugar, un mayor uso 
de las encuestas y censos para identificar a los apátridas. ACNUR espera que la ronda de 
censos nacionales de 2010 arroje más datos sobre la cobertura de los grupos de población 
apátridas.  

ACNUR no está en posición de proporcionar estadísticas exhaustivas sobre el número de 
apátridas en todos los países del mundo. Como resultado, hay discrepancias entre los datos 
por país ofrecidos por ACNUR y la cifra total estimada de apátridas en todo el mundo, que se 
calcula en aproximadamente 12 millones de personas. Esta diferencia irá disminuyendo a 
medida que se amplíe la cobertura de los datos disponibles y que vaya mejorando la calidad 
de estos datos mediante la puesta en marcha de métodos de creación de perfiles de 
población, como las encuestas.  

 

IX. Otros grupos o personas de interés 
ACNUR también extiende sus actividades de protección o asistencia a personas que 
considera “de interés”, pero que no pertenecen a ninguna de las categorías anteriormente 
mencionadas. Estas actividades son de naturaleza humanitaria o especial y pueden 
abarcar a, por ejemplo, solicitantes de asilo que han sido rechazados por los Estados, pero 
que ACNUR considera que necesitan protección internacional. El número de personas en 
estos grupos se duplicó pasando de 167.000 a principios de 2009 a casi 412.000 a finales 
de año. Este aumento se produjo principalmente por la inclusión de aproximadamente 
155.000 antiguos refugiados de Burundi en la República Unida de Tanzania. Aunque 
fueron naturalizados en 2009, ACNUR sigue implicado con este grupo mediante programas 
de integración local.  
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X. ¿De quién hablan las estadísticas? 
 

Refugiados. Incluye a 
personas reconocidas por la 
Convención de 1951 sobre el 
Estatuto de los Refugiados, su 
Protocolo de 1967, la 
Convención de la OUA de 
1969 por la que se regulan los 
aspectos específicos de  
problemas de los refugiados en 
África; son aquellas personas 
reconocidas de acuerdo con el 
Estatuto de ACNUR; las 
personas a las que se les 
garantizan “formas 
complementarias de 
protección” (36); o las que 
disfrutan de “protección 
temporal” (37). Esta categoría 
también incluye a las personas 
en situación similar a los 
refugiados(38).   

 

                                                
36 Protección complementaria se 
refiere a la protección proporcionada 
en el marco de la legislación nacional 
o regional en países que no conceden 
el Estatuto de Refugiado según la 
Convención de 1951 a las personas 
que necesitan protección 
internacional ante riesgos graves  e 
indiscriminados.  
37 Protección temporal hace 
referencia a los acuerdos 
desarrollados por los Estados que 
ofrecen protección de forma temporal 
a las personas que llegan de 
situaciones de conflicto o violencia 
generalizada, sin la necesidad de 
determinación formal o individual del 
estatuto de refugiado. Esto suele 
aplicarse en las situaciones de 
grandes flujos de entrada. 
38El término se define por sí  mismo e 
incluye a grupos de personas que 
están fuera de su país o territorio de 
origen  y que corren  riesgos de 
protección similares a los de los 
refugiados, pero a los que por 
razones prácticas u otras, no se les ha 
concedido el estatuto de refugiado. 

Solicitantes de asilo. Son 
personas que han solicitado 
protección internacional y 
cuyas solicitudes de estatuto 
de refugiado están pendientes 
de resolución final. A efectos 
de este informe, se ha 
considerado a solicitantes cuya 
petición de asilo estaba 
pendiente de resolución a 
finales del 2009, 
independientemente de cuándo 
fue cursada.  

Desplazados internos. Son 
personas o grupos de 
personas que se han visto 
forzados a huir de sus casas o 
lugares de residencia habitual, 
en concreto como resultado de 
un conflicto armado o con el fin 
de evitar el mismo, situaciones 
de violencia generalizada, 
violaciones de derechos 
humanos o desastres naturales 
o provocados por la mano del 
hombre, y que no han 
traspasado frontera 
internacional alguna(39). A 
efectos de estadísticas, esta 
categoría de población sólo 
incluye a desplazados por 
conflicto a los que ACNUR 
extiende su protección y/o 
asistencia. La población 
desplazada también incluye a 

                                                
39 Véase Principios Rectores del 
Desplazamiento Interno, Adenda al 
Informe del Representante del 
Secretario General, Francis M. Deng, 
presentado a la Comisión (de 
Derechos Humanos) Resolución 
1997/39, Naciones Unidas, 
E/CN.4/1998/53/Add2 (1998). 

personas en situación similar a 
los desplazados.(40) 

Refugiados retornados. Hace 
referencia a los refugiados que 
han regresado voluntariamente 
a su país de origen o lugar de 
residencia habitual. Para servir 
a los objetivos de este informe, 
se incluyen exclusivamente 
refugiados que retornaron 
entre enero y diciembre de 
2009. Sin embargo, en la 
práctica, en las operaciones se 
puede llegar a asistir a 
retornados durante un periodo 
mayor.   

Desplazados internos 
retornados. Son los 
desplazados internos que 
fueron beneficiarios de las 
actividades de protección y 
asistencia de ACNUR y que 
retornaron a sus lugares de 
origen o residencia habitual 
entre enero y diciembre de 
2009. Sin embargo, en la 
práctica, en las operaciones se 
puede llegar a asistir a 
desplazados internos 
retornados durante un periodo 
más amplio. 

Personas apátridas. Son 
personas a las que la 
legislación nacional de un 
determinado Estado no les 

                                                
40 El término se define  por sí mismo e 
incluye a grupos de personas que 
están dentro del país de su 
nacionalidad o residencia habitual y 
que corren  riesgos de protección 
similares a los de los desplazados 
internos, pero que por razones 
prácticas u otras, no pudieron ser  
considerados como tales.  
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reconoce como nacionales del 
mismo. Las estadísticas de 
ACNUR incluyen a apátridas 
de facto y a personas con 
nacionalidad indeterminada. La 
Asamblea General de ONU 
instó a ACNUR a contribuir a la 
prevención y reducción de la 
apatridia. El Comité Ejecutivo 
de ACNUR ha instado a la 
Agencia a informar de manera 
regular sobre la envergadura 
del fenómeno. También se le 

encomendó cumplir las 
funciones recogidas en el 
artículo 11 de la Convención 
de 1961 sobre la Reducción de 
la Apatridia de recibir 
solicitudes de personas que se 
puedan beneficiar de las 
garantías recogidas en esa 
Convención y actuar como 
intermediario entre los Estados 
y las personas apátridas para 
resolver las solicitudes.  

 

Otros grupos de interés. 
Incluye a personas que no 
pertenecen necesariamente a 
ninguno de los grupos 
anteriormente mencionados, 
pero a las que ACNUR ha 
extendido sus servicios de 
protección y/o asistencia, por 
motivos humanitarios y otras 
razones especiales.
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 Tabla 1    Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y despla-
zados internos), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de 
acogida | finales de 2009 

 
 REFUGIADOS 

País/territorio de 
asilo1 Refugiados2 

Personas en 
situación 
similar a 

refugiado3 

Total 
refugiados y 

pers. en 
situación 
similar a 
refugiado 

Asistidos por 
ACNUR 

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4

Refugiados 
retornados5 

Desplazados 
internos 

protegidos/asistidos 
por ACNUR. incl.

personas en 
situación similar a 

desplazado 

Desplazados 
internos 

retornados7 
Apátridas8 Varios9 Población total de 

interés 

Afganistán 37 - 37 37 12 57.582 297.129 7.225 - - 361.985
Albania 70 - 70 70 20 - - - - - 90
Alemania 593.799 - 593.799 - 38.932 - - - 8.226 17.675 658.632
Angola 14.734 - 14.734 4.824 4.241 2.449 - - - 14.479 35.903
Arabia Saudita 548 27 575 575 104 - - - 70.000 - 70.679
Argelia10 94.137 - 94.137 90.132 153 1 - - - - 94.291
Argentina 3.230 - 3.230 328 750 - - - - - 3.980
Armenia 3.607 - 3.607 3.280 39 - - - - 82.231 85.877
Australia 22.548 - 22.548 - 2.350 - - - - - 24.898
Austria 38.906 - 38.906 - 32.146 - - - 523 - 71.575
Azerbaiyán 1.642 - 1.642 1.642 46 1 586.013 - 2.078 510 590.290
Bahrein 139 - 139 139 12 - - - - - 151
Bangladesh 28.586 200.000 228.586 28.342 - - - - - - 228.586
Bielorrusia 580 - 580 232 90 - - - 7.799 - 8.469
Bélgica 15.545 - 15.545 - 18.233 - - - 637 - 34.415
Belice 230 - 230 53 21 - - - - - 251
Benin 7.205 - 7.205 7.205 124 - - - - - 7.329
Bolivia (Estado Pluridnacional de) 679 - 679 332 34 - - - - - 713
Bosnia y Herzegovina 7.132 - 7.132 1.485 367 874 113.642 299 9.688 50.874 182.876
Botswana 3.022 - 3.022 3.022 206 - - - - - 3.228
Brasil 4.232 - 4.232 2.771 176 - - - 106 - 4.514
Bulgaria 5.393 - 5.393 - 1.196 - - - - - 6.589
Burkina Faso 543 - 543 543 515 - - - - - 1.058
Burundi 24.967 - 24.967 24.967 6.338 32.362 100.000 - - - 163.667
Camboya 135 - 135 135 29 - - - - - 164
Camerún 99.957 - 99.957 97.086 1.312 - - - - - 101.269
Canadá 169.434 - 169.434 - 61.170 - - - - - 230.604
Chad 314.393 24.102 338.495 314.393 64 1.802 170.531 20.771 - - 531.663
Chile 1.539 - 1.539 - 498 - - - - - 2.037
China11 300.989 - 300.989 64 43 - - - - 4 301.036
- RAE de Hong Kong. China 86 - 86 86 791 - - - - - 877
- RAE de Macao. China 6 - 6 6 6 - - - - - 12
Chipre 2.888 - 2.888 - 5.015 - - - - - 7.903
Colombia 196 - 196 71 116 60 3.303.979 - 11 - 3.304.362
Comoras - - - - - - - - - - -
Congo. República de 111.411 - 111.411 1.440 4.920 80 - - - - 116.411
Costa Rica 12.298 6.818 19.116 15.411 587 - - - - - 19.703
Côte d'Ivoire 24.604 - 24.604 24.604 222 90 519.140 166.816 - - 710.872
Croacia 1.149 89 1.238 1.238 39 711 2.285 212 237 23.583 28.305
Cuba 454 - 454 407 5 1 - - - - 460
Dinamarca 20.355 - 20.355 - 1.193 - - - 3.263 - 24.811
Djibouti 12.111 - 12.111 11.289 921 - - - - - 13.032
Ecuador 45.192 71.365 116.557 45.192 50.632 - - - - - 167.189
Egipto 94.406 - 94.406 24.406 13.443 1 - - 64 - 107.914
El Salvador 30 - 30 27 58 - - - - - 88
Emiratos Árabes Unidos 279 - 279 279 76 - - - - - 355
Eritrea 4.751 - 4.751 4.716 134 8 - - - - 4.893
Eslovaquia 401 - 401 - 254 - - - 911 59 1.625
Eslovenia 289 - 289 289 80 - - - 4.090 - 4.459
España 3.970 - 3.970 - 3.280 - - - 28 - 7.278
Estados Unidos 275.461 - 275.461 - 63.803 - - - - - 339.264
Estonia 24 - 24 - 19 - - - 104.813 - 104.856
Etiopía 121.886 - 121.886 121.886 2.458 17 - - - - 124.361
Federación de Rusia 4.880 - 4.880 4.880 1.678 29 79.950 878 50.000 - 137.415
Fiji 2 - 2 2 4 - - - - - 6
Filipinas 95 - 95 11 55 - - - - 68 218
Finlandia 7.447 - 7.447 - 3.784 - - - 2.407 - 13.638
Francia 196.364 - 196.364 - 35.268 - - - 1.078 - 232.710
Gabón 8.845 - 8.845 8.845 4.287 - - - - - 13.132
Gambia 10.118 - 10.118 8.942 69 - - - - 2.156 12.343
Georgia 870 - 870 870 26 - 352.640 5.273 1.677 - 360.486
Ghana 13.658 - 13.658 13.658 598 1 - - - - 14.257
Grecia 1.695 - 1.695 - 48.201 - - - 260 - 50.156
Guatemala 131 - 131 - 4 - - - - - 135
Guinea 15.325 - 15.325 15.325 928 1 - - - - 16.254
Guinea-Bissau 7.898 - 7.898 7.898 289 - - - - - 8.187
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 REFUGIADOS 

País/territorio de 
asilo1 Refugiados2 

Personas en 
situación 
similar a 

refugiado3 

Total 
refugiados y 

pers. en 
situación 
similar a 
refugiado 

Asistidos por 
ACNUR 

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4

Refugiados 
retornados5 

Desplazados 
internos 

protegidos/asistidos 
por ACNUR. incl.

personas en 
situación similar a 

desplazado 

Desplazados 
internos 

retornados7 
Apátridas8 Varios9 Población total de 

interés 

Guinea Ecuatorial - - - - - - - - - - -
Haití 3 - 3 3 12 8 - - - - 23
Honduras 19 - 19 - 1 - - - - - 20
Hungría 6.044 - 6.044 6.044 647 - - - 49 - 6.740
India 185.323 - 185.323 12.440 5.441 - - - - - 190.764
Indonesia 798 - 798 798 1.769 311 - - - - 2.878
Irak 35.218 - 35.218 35.218 3.800 38.037 1.552.003 167.740 230.000 - 2.026.798
Irán (Repúblia Islámica del) 1.070.488 - 1.070.488 1.070.488 1.858 - - - - - 1.072.346
Irlanda 9.571 - 9.571 - 2.755 - - - - - 12.326
Islandia 62 - 62 - 22 - - - 133 - 217
Islas Caimán 1 - 1 - 4 - - - - - 5
Islas Vírgenes Británicas - - - - 6 - - - - - 6
Israel 382 17.354 17.736 9.632 4.144 - - - - - 21.880
Italia 54.965 - 54.965 - 4.365 - - - 793 - 60.123
Jamahiriya Arabe Libia 9.005 - 9.005 752 3.317 - - - - - 12.322
Jamaica 26 - 26 26 - - - - - - 26
Japón 2.332 - 2.332 540 2.935 - - - 1.525 - 6.792
Jordania12 450.756 - 450.756 47.356 604 - - - - - 451.360
Kazajstán 4.340 - 4.340 720 129 - - - 7.649 - 12.118
Kenia 358.928 - 358.928 358.928 18.958 453 399.000 5.000 100.000 - 882.339
Kirguistán 423 - 423 423 495 - - - 24.615 - 25.533
Kuwait 221 - 221 44 2.985 - - - 93.000 - 96.206
La ex República Yugoslava de 
Macedonia 1.065 477 1.542 1.542 75 - - - 1.911 - 3.528

Lesotho - - - - - - - - - - -
Letonia 43 - 43 - 52 - - - 344.263 - 344.358
Líbano 50.300 113 50.413 10.800 607 - - - - - 51.020
Liberia 6.944 8 6.952 6.952 535 1.408 - - - 2.500 11.395
Liechtenstein 91 - 91 - 47 - - - 6 - 144
Lituania 793 - 793 - 70 - - - 3.902 - 4.765
Luxemburgo 3.230 - 3.230 - 465 - - - 177 - 3.872
Madagascar - - - - - - - - - - -
Malasia13 65.350 787 66.137 66.048 10.267 - - - 40.001 61.329 177.734
Malawi 5.443 - 5.443 5.442 4.602 - - - - - 10.045
Malí 13.538 - 13.538 13.538 1.706 - - - - - 15.244
Malta 5.955 - 5.955 - 1.828 - - - - - 7.783
Marruecos 773 - 773 773 318 - - - - - 1.091
Mauricio - - - - - - - - - - -
Mauritania 795 26.000 26.795 521 118 12.013 - - - - 38.926
México 1.235 - 1.235 250 96 - - - - - 1.331
Micronesia (Estados Federados 
de) 1 - 1 - - - - - - - 1

Mongolia 11 - 11 11 3 - - - 373 - 387
Montenegro 24.019 - 24.019 24.019 7 - - - 1.500 - 25.526
Mozambique 3.547 - 3.547 2.107 4.176 - - - - - 7.723
Myanmar - - - - - - 67.290 - 723.571 - 790.861
Namibia 7.163 - 7.163 7.163 1.343 31 - - - - 8.537
Nepal 106.164 2.297 108.461 86.162 978 1 - - 800.000 476 909.916
Nicaragua 120 - 120 71 1 - - - - - 121
Níger 325 - 325 194 32 - - - - - 357
Nigeria 9.127 - 9.127 9.127 1.145 - - - - - 10.272
Noruega 37.826 - 37.826 - 16.639 - - - 2.860 - 57.325
Nueva Zelanda 3.289 - 3.289 - 232 - - - - - 3.521
Omán 26 - 26 26 12 - - - - - 38
Países Bajos 76.008 - 76.008 - 16.245 - - - 5.034 - 97.287
Pakistán14 759.392 981.319 1.740.711 1.740.711 2.430 4 1.894.557 1.106.396 - - 4.744.098
Palau 11 - 11 11 1 - - - - - 12
Panamá 1.923 15.000 16.923 3.707 790 - - - 1 - 17.714
Papua Nueva Guinea 4.703 5.000 9.703 2.644 3 - - - - - 9.706
Paraguay 89 - 89 89 4 - - - - - 93
Perú 1.108 - 1.108 127 376 1 - - - - 1.485
Polonia 15.320 - 15.320 - 2.402 - - - 865 - 18.587
Portugal 389 - 389 - 19 - - - 31 - 439
Qatar 29 - 29 29 8 - - - 1.200 - 1.237
Reino Unido 269.363 - 269.363 - 11.900 - - - 205 - 281.468
República Árabe Siria12 1.054.466 - 1.054.466 222.966 3.080 - - - 300.000 - 1.357.546
República Centroafricana 27.047 - 27.047 4.319 1.219 53 197.000 - - - 225.319
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 REFUGIADOS 

País/territorio de 
asilo1 Refugiados2 

Personas en 
situación 
similar a 

refugiado3 

Total 
refugiados y 

pers. en 
situación 
similar a 
refugiado 

Asistidos por 
ACNUR 

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4

Refugiados 
retornados5 

Desplazados 
internos 

protegidos/asistidos 
por ACNUR. incl.

personas en 
situación similar a 

desplazado 

Desplazados 
internos 

retornados7 
Apátridas8 Varios9 Población total 

de interés 

República Checa 2.323 - 2.323 - 1.265 - - - - - 3.588
República de Corea 268 - 268 28 660 - - - 103 - 1.031
República Democrática del 
Congo 185.809 - 185.809 3.018 643 44.296 2.052.677 78.859 - 11 2.362.295

República Dem. Popular Lao - - - - - - - - - - -
República de Moldova 141 - 141 141 52 - - - 2.014 - 2.207
República  Unida de Tanzania 118.731 - 118.731 118.731 844 - - - - 155.051 274.626
Rumania 1.069 - 1.069 281 398 - - - 306 - 1.773
Rwanda 54.016 - 54.016 54.016 282 20.596 - - - - 74.894
Saint Kitts y Nevis - - - - - - - - - - -
San Vicente y las Granadinas - - - - 1 - - - - - 1
Santa Lucía - - - - 4 - - - - - 4
Santo Tomé y Príncipe - - - - - - - - - - -
Senegal 22.151 - 22.151 22.151 2.796 - - - - - 24.947
Serbia 86.351 - 86.351 86.351 30 2.705 224.881 871 16.700 386 331.924
Sierra Leona 9.051 - 9.051 9.051 211 227 - - - - 9.489
Singapur 7 - 7 7 - - - - - - 7
Somalia 1.815 - 1.815 1.815 24.668 61 1.550.000 - - - 1.576.544
Sri Lanka 251 - 251 251 338 1.489 434.900 94.600 - - 531.578
Sudáfrica15 47.974 - 47.974 - 309.794 - - - - - 357.768
Sudán 152.375 33.917 186.292 92.621 5.941 33.139 1.034.140 166.900 - - 1.426.412
Suecia 81.356 - 81.356 - 18.953 - - - 7.758 - 108.067
Suiza 46.203 - 46.203 - 17.139 - - - 67 - 63.409
Suriname 1 - 1 1 - - - - - - 1
Swazilandia 759 - 759 612 610 - - - - - 1.369
Tailandia 105.297 - 105.297 105.297 10.255 - - - 3.500.000 - 3.615.552
Tayikistán 2.679 - 2.679 2.037 1.513 - - - 2.626 - 6.818
Territorios Palestinos Ocupados - - - - - - - - - - -
Timor-Leste 1 - 1 - 10 - - - - - 11
Togo 8.531 - 8.531 472 150 284 - - - - 8.965
Trinidad y Tabago 37 - 37 37 196 - - - - - 233
Túnez 92 - 92 45 36 - - - - - 128
Turkmenistán 60 - 60 60 - - - - 12.000 - 12.060
Turquía 10.350 - 10.350 10.350 5.987 26 - - 2.739 306 19.408
Ucrania 2.334 5.000 7.334 421 2.059 - - - 56.500 - 65.893
Uganda16 127.345 - 127.345 127.345 11.551 88 446.300 407.700 - - 992.984
Uruguay 168 - 168 84 41 - - - - - 209
Uzbekistán 555 - 555 555 - 12 - - - - 567
Vanuatu 4 - 4 3 - - - - - - 4
Venezuela (Rep. Bolivariana de) 1.313 200.000 201.313 20.991 14.372 - - - - - 215.685
Viet Nam 2.357 - 2.357 - - 121 - - 7.200 - 9.678
Yemen 170.854 - 170.854 170.854 1.366 - 250.000 - - - 422.220
Zambia 56.785 - 56.785 35.115 78 - - - - - 56.863
Zimbabue 3.995 - 3.995 3.995 635 19 - - - - 4.649
Varios/desconocidos - - - - - 25 - - - - 25
 Total 8.806.867 1.589.673 10.396.540 5.512.932 983.420 251.478 15.628.057 2.229.540 6.559.573 411.698 36.460.306

ACNUR - Oficinas      

África Central-Grandes Lagos 945.176 24.102 969.278 626.815 19.909 99.189 2.520.208 99.630 - 155.062 3.863.276
Este y Cuerno de África 779.211 33.917 813.128 718.600 64.631 33.766 3.429.440 579.600 100.000 - 5.020.565
África del Sur 143.422 - 143.422 62.280 325.685 2.499 - - - 14.479 486.085
África Occidental 149.018 8 149.026 139.660 9.320 2.011 519.140 166.816 - 4.656 850.969
Américas 519.149 293.183 812.332 89.978 193.758 70 3.303.979 - 118 - 4.310.257
Asia y Pacífico 2.666.588 1.189.403 3.855.991 3.117.917 42.607 59.520 2.693.876 1.208.221 5.119.663 61.877 13.041.755
Europa 1.641.877 5.566 1.647.443 143.135 293.327 4.346 1.359.411 7.533 645.528 175.624 4.133.212
Norte de África y Oriente Medio 1.962.426 43.494 2.005.920 614.547 34.183 50.052 1.802.003 167.740 694.264 - 4.754.162
Varios/desconocidos - - - - - 25 - - - - 25
Total 8.806.867 1.589.673 10.396.540 5.512.932 983.420 251.478 15.628.057 2.229.540 6.559.573 411.698 36.460.306

Principales regiones ONU      

África 2.216.035 84.027 2.300.062 1.663.984 436.930 149.480 6.468.788 846.046 100.064 174.197 10.475.567
Asia 4.418.605 1.201.897 5.620.502 3.629.317 67.928 97.584 5.434.532 1.381.234 5.820.357 144.924 18.567.061
Europa 1.622.520 5.566 1.628.086 126.993 282.214 4.319 420.758 2.260 639.034 92.577 3.069.248
América Latina y Caribe 74.254 293.183 367.437 89.978 68.785 70 3.303.979 - 118 - 3.740.389
Norteamérica 444.895 - 444.895 - 124.973 - - - - - 569.868
Oceanía 30.558 5.000 35.558 2.660 2.590 - - - - - 38.148
Varios - - - - - 25 - - - - 25
Total 8.806.867 1.589.673 10.396.540 5.512.932 983.420 251.478 15.628.057 2.229.540 6.559.573 411.698 36.460.306



32  Tendencias Globales 2009 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

9 Se refiere a personas que no pertenecen necesariamente a ninguno de los otros 
grupos, pero a las que ACNUR puede extender sus servicios de protección y/o 
asistencia. Estas actividades pueden estar fundamentadas en razones humanitarias o de 
índole especial.  

10 Según el Gobierno de Argelia, hay aproximadamente 165.000 refugiados saharauis en 
los campos de Tindouf.  

11 Los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y en la práctica reciben 
protección del Gobierno de China.  

12 Las cifras de refugiados iraquíes en Jordania y la República Árabe Siria son 
estimaciones del Gobierno.  

13 Según ACNUR, y tomando como referencia las listas proporcionadas por las 
comunidades de refugiados de Malasia, hay 20.000 solicitantes de asilo no registrados 
en Malasia que tienen el mismo perfil que la población actual de solicitantes de asilo y 
refugiados a los que poco a poco se está registrando y concediendo el estatuto de 
refugiado.  

14  Las cifras totales de refugiados afganos para Pakistán incluyen a refugiados afganos 
(2.800), afganos registrados en pueblos de refugiados asistidos por ACNUR (756.000) y 
afganos registrados fuera de los pueblos de refugiados que están viviendo en una 
situación similar a refugiado (981.000).  Todas las personas, independientemente del 
grupo al que pertenezcan, han recibido una Prueba de Tarjeta de Registro por parte del 
Gobierno de Pakistán. Tras haber finalizado el ejercicio de registro de 2007, las personas 
que viven fuera de los pueblos de refugiados ahora están incluidas en la categoría de 
“similar a refugiado”. No reciben asistencia material por parte de ACNUR pero se 
benefician del apoyo y la ayuda a la reintegración al regresar.  

15 Los solicitantes de asilo (casos pendientes) se refiere a aproximadamente 171.700 
casos sin resolver en primera instancia a finales de 2009 y 138.100 casos sin resolver a 
finales de 2008 (no hay datos actualizados). 

16 La cifra de desplazados internos a finales de 2009 abarca a la población desplazada 
interna que queda en los campos y centros de tránsito. Siguen siendo del interés de 
ACNUR al igual que las 408.000 personas que ya han regresado a sus pueblos.  

Fuente: ACNUR/Gobiernos. 
 

Notas 
Los datos han sido proporcionados generalmente por los Gobiernos, según sus propias 
definiciones y métodos de recogida de datos. 

Un guión (-) indica que el valor es cero, no está disponible o no es pertinente. 

1 País o territorio de asilo o residencia. 

2 Personas reconocidas como refugiados bajo la Convención de Naciones Unidas de 
1951/Protocolo de 1967, la Convención de la OUA de 1969, de conformidad con los 
estatutos de ACNUR, personas a las que se les ha concedido una forma complementaria 
de protección y a las que se les ha concedido protección temporal. Ante la falta de 
estimaciones del Gobierno, ACNUR ha calculado la población refugiada en 24 países 
industrializados que llevan 10 años reconociendo el estatuto de refugiado de forma 
individual.  

3 Esta categoría se define por sí misma e incluye a grupos de personas que están fuera 
de su país o territorio de origen y que afrontan riesgos de protección similares a los de 
los refugiados, pero a los que por razones prácticas u otras, no se les ha concedido el 
estatuto de refugiado. 

4 Personas cuyas solicitudes de asilo o estatuto de refugiado están pendientes en 
cualquier fase del proceso de asilo.  

5 Refugiados que han retornado a su lugar de origen durante el año. Fuente: país de 
origen y asilo. 

6 Personas que están desplazadas dentro de su país y a las que ACNUR extiende su 
protección y/o asistencia. También recoge a personas en situación similar a desplazado 
interno. Esta categoría se define por sí misma e incluye a grupos de personas que están 
dentro del país de su nacionalidad o residencia habitual y que afrontan riesgos de 
protección similares a los de los desplazados internos, pero que por razones prácticas u 
otras, no han podido ser considerados como tales. 

7 Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR que han retornado a su lugar de 
origen durante el año.  

8 Se refiere a personas que no son consideradas como nacionales por ningún Estado 
según su legislación. Véase tabla 7 para las notas al pie.  
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 Tabla 2    Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y despla-
zados internos), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen | finales 2009 

 

 
 

 REFUGIADOS 

Origen1 Refugiados2 
Pers.en 
situación 
similar a 

refugiado3 

Total 
refugiados y 

pers. en 
situación 
similar a 
refugiado 

Asistidos por 
ACNUR 

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4

Refugiados 
retornados5 

Desplazados 
protegdos/asistidos 
por ACNUR, incl. 

personas en 
situación similar a 

desplazado6 

Desplazados 
internos 

retornados7 
Apátridas8 Varios9 

Total 
personas de 

interés 

Afganistán10 1.905.804 981.319 2.887.123 2.781.156 30.412 57.582 297.129 7.225 - - 3.279.471
Albania 15.711 - 15.711 14 1.592 - - - - - 17.303
Alemania 170 - 170 3 87 - - - - 17.675 17.932
Andorra 6 - 6 - 2 - - - - - 8
Angola 141.021 - 141.021 26.528 699 2.449 - - - 14.479 158.648
Antigua y Barbuda 28 - 28 - 42 - - - - - 70
Arabia Saudita 633 - 633 9 57 - - - - - 690
Argelia 8.184 1 8.185 134 1.546 1 - - - - 9.732
Argentina 608 - 608 13 157 - - - - - 765
Armenia 18.000 - 18.000 207 4.081 - - - - 82.231 104.312
Australia 28 - 28 - 11 - - - - - 39
Austria 12 - 12 - 2 - - - - - 14
Azerbaiyán 16.939 - 16.939 2.468 2.470 1 586.013 - - 510 605.933
Bahamas 15 - 15 - 32 - - - - - 47
Bahrein 79 - 79 - 4 - - - - - 83
Bangladesh 10.432 - 10.432 28 1.826 - - - - - 12.258
Barbados 29 - 29 - 66 - - - - - 95
Belarús 5.525 - 5.525 16 981 - - - - - 6.506
Bélgica 71 - 71 - 26 - - - - - 97
Belice 17 - 17 - 19 - - - - - 36
Benin 411 - 411 18 197 - - - - - 608
Bermuda - - - - - - - - - - -
Bhután 86.773 2,297 89.070 85.913 1.008 - - - - - 90.078
Bolivia (Estados Plurinacional de) 573 - 573 100 165 - - - - - 738
Bosnia y Herzegovina 69.911 107 70.018 30.941 1.156 874 113.642 299 - 50.874 236.863
Botswana 30 - 30 - 197 - - - - - 227
Brasil 973 - 973 - 374 - - - - - 1.347
Brunei Darussalam 1 - 1 - - - - - - - 1
Bulgaria 2.745 - 2.745 13 437 - - - - - 3.182
Burkina Faso 986 4 990 14 377 - - - - - 1.367
Burundi 94.239 - 94.239 63.979 4.864 32.362 100.000 - - - 231.465
Cabo Verde 24 - 24 - 7 - - - - - 31
Camboya 17.011 14 17.025 106 223 - - - - - 17.248
Camerún 14.766 - 14.766 2.156 2.258 - - - - - 17.024
Canadá 99 - 99 1 11 - - - - - 110
Chad 21.646 33,368 55.014 19.171 2.321 1.802 170.531 20.771 - - 250.439
Chile 1.312 - 1.312 8 180 - - - - - 1.492
China 180.558 - 180.558 289 18.337 - - - - 4 198.899
 - RAE de Hong Kong China 12 - 12 - 69 - - - - - 81
 - RAE de Macao, China 9 - 9 - - - - - - - 9
Chipre 11 - 11 4 2 - - - - - 13
Colombia 104.388 285,365 389.753 79.375 64.335 60 3.303.979 - - - 3.758.127
Comoras 268 - 268 2 13 - - - - - 281
Costa Rica 344 - 344 - 79 - - - - - 423
Côte d'Ivoire 23.153 - 23.153 14.036 5.277 90 519.140 166.816 - - 714.476
Croacia 76.478 - 76.478 65.632 140 711 2.285 212 - 23.583 103.409
Cuba 6.549 1,000 7.549 1.425 2.226 1 - - - - 9.776
Dinamarca 10 - 10 - 1 - - - - - 11
Djibouti 622 - 622 72 162 - - - - - 784
Dominica 53 - 53 - 22 - - - - - 75
Ecuador 1.027 - 1.027 14 281 - - - - - 1.308
Egipto 6.987 3 6.990 61 1.638 1 - - - - 8.629
El Salvador 5.051 - 5.051 445 9.751 - - - - - 14.802
Emiratos Árabes Unidos 414 - 414 - 26 - - - - - 440
Eritrea 197.313 11.855 209.168 111.445 14.394 8 - - - - 223.570
Eslovaquia 334 - 334 - 353 - - - - 59 746
Eslovenia 39 - 39 - 19 - - - - - 58
España 34 - 34 1 53 - - - - - 87
Estados Unidos 2.367 1 2.368 9 1.456 - - - - - 3.824
Estonia 248 - 248 1 40 - - - - - 288
Etiopía 62.873 16 62.889 29.425 48.739 17 - - - - 111.645
Federación de Rusia14 109.455 - 109.455 2.986 13.293 29 79.950 878 - - 203.605
Fiji 1.892 - 1.892 - 360 - - - - - 2.252
Filipinas 979 14 993 2 804 - - - - 68 1.865
Finlandia 6 - 6 - 2 - - - - - 8
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 REFUGIADOS 

Origen1 Refugiados2 
Pers.en 
situación 
similar a 

refugiado3 

Total 
refugiados y 

pers. en 
situación 
similar a 
refugiado 

Asistidos por 
ACNUR 

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4

Refugiados 
retornados5 

Desplazados 
protegdos/asistidos 
por ACNUR, incl. 

personas en 
situación similar a 

desplazado6 

Desplazados 
internos 

retornados7 
Apátridas8 Varios9 

Total 
personas de 

interés 

Francia 87 - 87 - 78 - - - - - 165
Gabón 144 - 144 6 48 - - - - - 192
Gambia 1.973 - 1.973 15 1.165 - - - - 2.156 5.294
Georgia11 10.020 5.000 15.020 2.527 4.759 - 352.640 5.273 - - 377.692
Ghana 14.890 3 14.893 137 1.347 1 - - - - 16.241
Gibraltar 1 - 1 - - - - - - - 1
Granada 333 - 333 - 90 - - - - - 423
Grecia 62 - 62 1 21 - - - - - 83
Guatemala 5.768 - 5.768 72 9.113 - - - - - 14.881
Guayana 727 - 727 - 325 - - - - - 1.052
Guayana Francesa - - - - 2 - - - - - 2
Guinea 10.920 - 10.920 111 2.828 1 - - - - 13.749
Guinea-Bissau 1.109 - 1.109 32 338 - - - - - 1.447
Guinea Ecuatorial  344 - 344 68 40 - - - - - 384
Haití 24.116 - 24.116 235 11.891 8 - - - - 36.015
Honduras 1.166 - 1.166 25 1.000 - - - - - 2.166
Hungría 1.537 - 1.537 3 2.455 - - - - - 3.992
India 19.514 - 19.514 19 4.722 - - - - - 24.236
Indonesia 12.478 5.735 18.213 3.292 2.010 311 - - - - 20.534
Irak12 1.785.212 - 1.785.212 345.134 22.383 38.037 1.552.003 167.740 - - 3.565.375
Irán (Rep. Islámica del) 72.773 1 72.774 15.097 13.752 - - - - - 86.526
Irlanda 7 - 7 - 5 - - - - - 12
Islandia 4 - 4 - 1 - - - - - 5
Islas Caimán - - - - - - - - - - -
Islas Cook 1 - 1 - - - - - - - 1
Islas Faroe  - - - - - - - - - - -
Islas Marshall - - - - - - - - - - -
Islas Salomón 66 - 66 - - - - - - - 66
Islas Turcas y Caicos 1 - 1 - - - - - - - 1
Israel 1.310 - 1.310 19 1.062 - - - - - 2.372
Italia 45 - 45 - 34 - - - - - 79
Jamahiriya Arabe Libia 2.202 - 2.202 24 641 - - - - - 2.843
Jamaica 909 - 909 - 582 - - - - - 1.491
Japón 150 - 150 - 32 - - - - - 182
Jordania 2.127 2 2.129 30 772 - - - - - 2.901
Kazajstán 3.744 - 3.744 12 604 - - - - - 4.348
Kenia 9.620 - 9.620 4.428 2.979 453 399.000 5.000 - - 417.052
Kiribati 33 - 33 - 1 - - - - - 34
Kirguistán 2.612 - 2.612 24 437 - - - - - 3.049
Kuwait 938 - 938 24 67 - - - - - 1.005
La ex República Yugoslava de 
Macedonia 7.926 - 7,926 17 875 - - - - - 8.801

Lesotho 10 - 10 - 4 - - - - - 14
Letonia 791 - 791 3 86 - - - - - 877
Líbano 16.259 1 16.260 34 1.772 - - - - - 18.032
Liberia 71.572 27 71.599 62.668 2.203 1.408 - - - 2.500 77.710
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Lituania 501 - 501 2 116 - - - - - 617
Luxemburgo - - - - 1 - - - - - 1
Madagascar 274 - 274 1 32 - - - - - 306
Malasia 532 - 532 - 149 - - - - 61.329 62.010
Malawi 130 - 130 2 46 - - - - - 176
Maldivas 16 - 16 - - - - - - - 16
Malí 2.926 - 2.926 10 766 - - - - - 3.692
Malta 9 - 9 - - - - - - - 9
Marruecos 2.285 1 2.286 23 610 - - - - - 2.896
Martinica - - - - - - - - - - -
Mauricio 23 - 23 - 17 - - - - - 40
Mauritania 39.143 - 39.143 31.930 911 12.013 - - - - 52.067
México 6.435 - 6.435 7 20.413 - - - - - 26.848
Micronesia (Estados Federados 
de) - - - - - - - - - - -

Mónaco 1 - 1 - - - - - - - 1
Mongolia 1.495 - 1.495 - 2.285 - - - - - 3.780
Montenegro 2.582 - 2.582 2 175 - - - - - 2.757
Mozambique 136 - 136 5 9 - - - - - 145
Myanmar 206.650 200.019 406.669 197.465 22.583 - 67.290 - - - 496.542
Namibia 921 - 921 885 48 31 - - - - 1.000
Nauru - - - - - - - - - - -
Nepal 5.108 - 5.108 58 1.815 1 - - - 476 7.400
Nicaragua 1.478 - 1.478 807 437 - - - - - 1.915
Níger 822 - 822 11 280 - - - - - 1.102
Nigeria 15.608 1 15.609 376 9.663 - - - - - 25.272
Niue - - - - - - - - - - -
Noruega 4 - 4 - 6 - - - - - 10
Nueva Caledonia - - - - - - - - - - -
Nueva Zelanda 10 - 10 - 2 - - - - - 12
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 REFUGIADOS 

Origen1 Refugiados2 
Pers.en 
situación 
similar a 

refugiado3 

Total 
refugiados y 

pers. en 
situación 
similar a

Asistidos por 
ACNUR 

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4

Refugiados 
retornados5 

Desplazados 
protegdos/asistidos 
por ACNUR, incl. 

personas en 
situación similar a 

desplazado6 

Desplazados 
internos 

retornados7 
Apátridas8 Varios9 

Total 
personas de 

interés 

Omán 64 - 64 - 8 - - - - - 72
Países Bajos 44 - 44 - 31 - - - - - 75
Pakistán 35.132 - 35.132 595 4.756 4 1.894.557 1.106.396 - - 3.040.845
Palau - - - - - - - - - - -
Panamá 105 - 105 20 40 - - - - - 145
Papua Nueva Guinea 70 - 70 - 12 - - - - - 82
Paraguay 77 - 77 4 32 - - - - - 109
Perú 6.271 - 6.271 647 5.816 1 - - - - 12.088
Polonia 2.059 - 2.059 5 247 - - - - - 2.306
Portugal 31 - 31 - 48 - - - - - 79
Puerto Rico - - - - - - - - - - -
Qatar 68 - 68 - 5 - - - - - 73
Reino Unido 155 1 156 - 48 - - - - - 204
República Árabe Siria 17.884 30 17.914 1.153 5.570 - - - - - 23.484
República Centroafricana 154.005 5.549 159.554 153.343 870 53 197.000 - - - 357.477
República Checa 1.067 - 1.067 5 2.099 - - - - - 3.166
República de Corea 573 - 573 - 319 - - - - - 892
República de Moldova 5.925 - 5.925 13 739 - - - - - 6.664
República del Congo  20.544 - 20.544 8.724 3.202 80 - - - - 23.826
Rep. Democrática del Congo 455.852 - 455.852 263.042 31.126 44.296 2.052.677 78.859 - 11 2.662.821
Rep. Dem. Popular Lao 8.398 - 8.398 272 194 - - - - - 8.592
República Dominicana 230 - 230 8 407 - - - - - 637
Rep.Popular Dem. de Corea 881 - 881 20 129 - - - - - 1.010
República Unida de Tanzania 1.204 - 1.204 25 203 - - - - 155.051 156.458
Rumania 4.357 1 4.358 33 421 - - - - - 4.779
Rwanda 129.109 - 129.109 27.953 4.812 20.596 - - - - 154.517
Sáhara Occidental17 90.474 26.000 116.474 90.407 21 - - - - - 116.495
Saint Kitts y Nevis 4 - 4 - 13 - - - - - 17
Samoa - - - - 1 - - - - - 1
San Marino 1 - 1 - 1 - - - - - 2
San Vicente y las Granadinas 849 - 849 - 1.073 - - - - - 1.922
Santa Lucia 314 - 314 - 598 - - - - - 912
Santa Sede (la) - - - - - - - - - - -
Santo Tomé y Principe 33 - 33 32 - - - - - - 33
Senegal 16.305 - 16.305 14.492 633 - - - - - 16.938
Serbia 195.167 459 195.626 19.068 12.306 2.705 224.881 871 - 386 436.775
Seychelles 49 - 49 - 9 - - - - - 58
Sierra Leona 15.417 - 15.417 3.281 2.949 227 - - - - 18.593
Singapur 80 - 80 - 13 - - - - - 93
Somalia 678.308 1 678.309 568.840 21.084 61 1.550.000 - - - 2.249.454
Sri Lanka 145.712 9 145.721 2.811 7.566 1.489 434.900 94.600 - - 684.276
Sudáfrica 384 - 384 2 170 - - - - - 554
Sudán 348.500 19.695 368.195 332.511 16.922 33.139 1.034.140 166.900 - - 1.619.296
Suecia 18 1 19 - 15 - - - - - 34
Suiza 18 - 18 - 5 - - - - - 23
Suriname 45 - 45 - 12 - - - - - 57
Swazilandia 32 - 32 3 56 - - - - - 88
Tailandia 486 16 502 140 401 - - - - - 903
Tayikistán 562 - 562 41 269 - - - - - 831
Territorios Palestinos Ocupados13 95.177 24 95.201 14.126 2.501 - - - - - 97.702
Tibetanos 20.080 - 20.080 - 4 - - - - - 20.084
Timor-Leste 7 - 7 - - - - - - - 7
Togo 18.377 1 18.378 7.809 970 284 - - - - 19.632
Tonga 5 - 5 1 25 - - - - - 30
Trinidad y Tobago 240 - 240 - 272 - - - - - 512
Túnez 2.259 1 2.260 46 505 - - - - - 2.765
Turquía 146.386 1 146.387 10.264 9.293 26 - - - 306 156.012
Turkmenistán 743 - 743 29 76 - - - - - 819
Tuvalu - - - - - - - - - - -
Ucrania 24.522 - 24.522 86 1.544 - - - - - 26.066
Uganda15 7.554 - 7.554 2.961 909 88 446.300 407.700 - - 862.551
Uruguay 188 - 188 1 62 - - - - - 250
Uzbekistán 6.669 - 6.669 486 1.581 12 - - - - 8.262
Vanuatu - - - - 2 - - - - - 2
Venezuela (Rep. Bolivariana de) 6.221 - 6,221 216 1.580 - - - - - 7.801
Viet Nam16 339.289 - 339.289 222 1.200 121 - - - - 340.610
Yemen 1.933 1 1.934 256 620 - 250.000 - - - 252.554
Zambia 206 - 206 1 54 - - - - - 260
Zimbabue 22.449 - 22.449 921 1.404 19 - - - - 23.872
Apátridas  15.864 2 15.866 176 3.387 - - - 6.559.573 - 6.578.826
Varios 174.957 11.727 186.684 3.980 441.533 25 - - - - 628.242
Total 8.806.867 1.589.673 10.396.540 5.512.932 983.420 251.478 15.628.057 2.229.540 6.559.573 411.698 36.460.306
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 REFUGIADOS 

Origen1 Refugiados2 
Pers.en 
situación 
similar a 

refugiado3 

Total 
refugiados y 

pers. en 
situación 
similar a 
refugiado 

Asistidos por 
ACNUR 

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4

Refugiados 
retornados5 

Desplazados 
protegdos/asistidos 
por ACNUR, incl. 

personas en 
situación similar a 

desplazado6 

Desplazados 
internos 

retornados7 
Apátridas8 Varios9 

Total 
personas de 

interés 

ACNUR - Oficinas 
    

África Central-Grandes Lagos 891.885 38.917 930.802 538.499 49.744 99.189 2.520.208 99.630 - 155.062 3.854.635
Este y Cuerno de África 1.304.790 31.567 1.336.357 1.049.682 105.189 33.766 3.429.440 579.600 - - 5.484.352
África del Sur 165.935 - 165.935 28.350 2.758 2.499 - - - 14.479 185.671
África Occidental 194.494 36 194.530 103.010 29.000 2.011 519.140 166.816 - 4.656 916.153
Américas 178.909 286.366 465.275 83.432 132.954 70 3.303.979 - - - 3.902.278
Asia y Pacífico 3.087.368 1.189.424 4.276.792 3.088.078 117.990 59.520 2.693.876 1.208.221 - 61.877 8.418.276
Europa 719.032 5.570 724.602 134.315 60.146 4.346 1.359.411 7.533 - 175.624 2.331.662
Norte de África y Oriente Medio 2.073.633 26.064 2.099.697 483.410 40.719 50.052 1.802.003 167.740 - - 4.160.211
Varios/desconocidos 190.821 11.729 202.550 4.156 444.920 25 - - 6.559.573 - 7.207.068
Total 8.806.867 1.589.673 10.396.540 5.512.932 983.420 251.478 15.628.057 2.229.540 6.559.573 411.698 36.460.306

Principales regiones ONU 
    

África 2.708.639 96.526 2.805.165 1.842.166 192.563 149.480 6.468.788 846.046 - 174.197 10.636.239
Asia 5.198.717 1.194.483 6.393.200 3.464.332 173.028 97.584 5.434.532 1.381.234 - 144.924 13.624.502
Europa 527.676 569 528.245 118.845 39.541 4.319 420.758 2.260 - 92.577 1.087.700
América Latina y Caribe 176.443 286.365 462.808 83.422 131.487 70 3.303.979 - - - 3.898.344
Norteamérica 2.466 1 2.467 10 1.467 - - - - - 3.934
Oceanía 2.105 - 2.105 1 414 - - - - - 2.519
Varios 190.821 11.729 202.550 4.156 444.920 25 - - 6.559.573 - 7.207.068
Total 8.806.867 1.589.673 10.396.540 5.512.932 983.420 251.478 15.628.057 2.229.540 6.559.573 411.698 36.460.306

Notas 
Los datos han sido proporcionados generalmente por los Gobiernos, según sus propias 
definiciones y métodos de recogida de datos. 

Un guión (-) indica que el valor es cero, no está disponible o no es pertinente. 

1 País o territorio de origen. 

2 Personas reconocidas como refugiados bajo la Convención de Naciones Unidas de 
1951/Protocolo de 1967, la Convención de la OUA de 1969, de conformidad con el 
estatuto de ACNUR, personas a las que se les ha concedido una forma complementaria 
de protección y a las que se les ha concedido protección temporal. Ante la falta de 
estimaciones del Gobierno, ACNUR ha calculado la población refugiada en 24 países 
industrializados que llevan 10 años reconociendo el estatuto de refugiado de forma 
individual.  

3 Esta categoría se define por sí misma e incluye a grupos de personas que están fuera 
de su país o territorio de origen y que afrontan riesgos de protección similares a los de los 
refugiados, pero a los que por razones prácticas o de otro tipo, no se les ha concedido el 
estatuto de refugiado. 

 4 Personas cuyas solicitudes de asilo o estatuto de refugiado están pendientes en 
cualquier fase del proceso de asilo.  

5 Refugiados que han retornado a su lugar de origen durante el año. Fuente: país de 
origen y asilo. 

6 Personas que están desplazadas dentro de su país y a los que ACNUR extiende su 
protección y/o asistencia. También recoge a personas en situación similar a la de 
desplazado interno. Esta categoría se define por sí misma e incluye a grupos de 
personas que están dentro del país de su nacionalidad o residencia habitual y que 
afrontan riesgos de protección similares a los de los desplazados internos, pero que por 
razones prácticas o de otro tipo, no han podido ser considerados como tales. 

7 Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR que han retornado a su lugar de 
origen durante el año.  

8 Se refiere a personas que no son consideradas como nacionales por ningún Estado 
según su legislación. Véase tabla 7 para las notas al pie.  

9 Se refiere a personas que no pertenecen necesariamente a ninguno de los otros 
grupos pero a las que ACNUR puede extender sus servicios de protección y/o asistencia. 
Estas actividades pueden estar fundamentadas en razones humanitarias o especiales.  

10 Las cifras de refugiados afganos para Pakistán incluyen a refugiados afganos 
reconocidos de forma individual (2.800), afganos registrados en pueblos de refugiados 
asistidos por ACNUR (756.000) y afganos registrados fuera de los pueblos de refugiados 
que están viviendo en una situación similar a refugiado (981.000). Todas las personas, 
independientemente del grupo al que pertenezcan, han recibido una Tarjeta de Registro 
por parte del gobierno de Pakistán. Tras haber finalizado el ejercicio de registro de 2007, 
las personas que viven fuera de los pueblos de refugiados ahora están incluidas en la 
categoría de “similar a refugiado”. No reciben asistencia material por parte de ACNUR 
pero se benefician del apoyo y la ayuda a la reintegración al regresar.  

11 La cifra de desplazados en Georgia incluye a 105.700 personas que están en 
situación similar a la de desplazado interno.  

12 Las cifras de refugiados iraquíes en Jordania y la República Árabe Siria son 
estimaciones del Gobierno.  

13 Se refiere únicamente a refugiados palestinos que se encuentran bajo el mandato de 
ACNUR. 

14 La cifra de desplazados internos en la Federación de Rusia incluye a 23.100 personas 
que están en situación similar a desplazado interno.  

15 La cifra de desplazados internos a finales de 2009 abarca a la población desplazada 
interna que queda en los campos y centros de tránsito. Siguen siendo del interés de 
ACNUR al igual que las 408.000 personas que ya han regresado a sus pueblos.  

16 Los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y en la práctica reciben 
protección del Gobierno de China.  

17 Según el Gobierno de Argelia, hay aproximadamente 165.000 refugiados saharauis en 
los campos de Tindouf.  

Fuente: ACNUR/Gobiernos. 


