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Países que participaron en la encuesta

Argentina

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Guatemala

México

Panamá
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Variables de medición

1. Solicitudes de asilo

2. Detenidos por las autoridades migratorias

3. Radicaciones otorgadas temporales y transitorias



Nacionalidad de los inmigrantes 

extracontinentales en condición irregular

• Eritrea

• Etiopia

• Nigeria

• Somalia

Procedentes de África:



Nacionalidad de los inmigrantes africanos 

solicitantes de refugio
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Nacionalidad de los inmigrantes 

africanos detenidos
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Nacionalidad de los inmigrantes africanos 

Radicaciones resueltas en  2009

Argentina



• China

• Bangladesh

• Nepal

Nacionalidad de los inmigrantes 

extracontinentales en condición irregular

Procedentes de Asia:



Nacionalidad de los inmigrantes asiáticos 

solicitantes de asilo en 2009
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Nacionalidad de los inmigrantes asiáticos 

detenidos
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Nacionalidad de los inmigrantes asiáticos 

detenidos en condición irregular en México 2009



Eventos de los migrantes irregulares 

asegurados por el INM, 2004 - 2009
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Principales Problemas

Argentina Ingreso clandestino desde Brasil

Colombia

1. De los nacionales africanos a quienes se les reconoció la condición de refugiado 

ninguno permaneció en el país y al abandonarlo vendieron o cedieron sus 

documentos a las redes de tráfico.

2. Por su ubicación geográfica es un país obligado de transito

Costa Rica

1. Presupuestales y financieros; 

2. De capacidad instalada 

3. De eficacia en la acción estatal para responder de manera inmediata en especial 

cuando se trata de menores de edad y de victimas de delito de trata de personas.

Ecuador

1.Tráfico ilegal de migrantes

2. Incremento de la trata como consecuencia del tráfico;  

3. La permanencia durante periodos prolongados, de personas en condición migratoria  

irregular que no pueden acceder a ningún trabajo legal o actividad licita remunerada, 

lo que  genera alta vulnerabilidad.

Guatemala
1. El trafico ilícito de personas

2. Falta de recursos para la repatriación de estas personas a su lugar de origen. 

México
1.Procedimiento a seguir con los que no son repatriables; 

2. El creciente activismo de las redes internacionales de tráfico, secuestro y trata de 

migrantes en condición irregular. 

Panamá

La seguridad de país, tomando en cuenta que algunos de ellos procede de países en 

conflicto y que pueden estar ligados a grupos al margen de la ley, terroristas o 

fundamentalistas



Políticas para enfrentar el problema

Argentina

1.Acciones de cooperación con los países de transito;  

2. Denuncias judiciales contra las redes de trafico ilícito; 

3. Sistema de trámite expedito de las solicitudes de refugio

Colombia

Capacitación a funcionarios del Departamento Administrativo de 

Seguridad DAS para que den acceso a las personas que 

soliciten protección internacional

Costa Rica

Estrategias en 4 direcciones: 

1. Seguridad; prevenir y sancionar el tráfico ilícito

2. Refugio y asilo; capacitación a los oficiales de elegibilidad y 

migración en frontera

3. Foros Internacionales; generar acuerdos bilaterales y 

multilaterales

4. Cooperación internacional; 

Ecuador
Preparación y construcción de la nueva Ley Integral de Movilidad 

Humana, instrumento que deberá reformar las actuales leyes y 

reglamentos en materia migratoria

Guatemala
Se prepara una reforma al reglamento que determina el estatuto de 

refugiado en Guatemala

México
Instrumentos de refugio a disposición; Programa de Regularización 

Migratoria para agilizar la legalización de la residencia con 

seguridad jurídica y acceso a los programas sociales

Panamá
Reuniones bilaterales con Colombia que buscan frenar el flujo desde 

la República de Colombia



Conclusiones:

• El fenómeno es nuevo y creciente.

• El volumen de inmigrantes extra-regionales que recibe la región en condición 
irregular, cada vez resulta mas relevante en términos numéricos.

• A la fecha es difícil contar con cifras o estimados reales dada la irregularidad 
en la condición migratoria de estos flujos.

• Se han fortalecido y consolidan los grupos delictivos internacionales 
dedicados al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. 

• Si bien se pueden identificar algunos países como principales emisores, la 
experiencia de Argentina y México nos muestra que  los movimientos 
provienen de una diversidad creciente de países africanos.



• Dentro del análisis de los flujos extra- continentales, es importante distinguir el lugar de 
origen, ya que el tratamiento de aquellos que proceden de países con los cuales se 
tienen acuerdo para garantizar el traslado seguro y ordenado, es muy diferente en 
comparación con aquellos que proceden de países donde no pueden ser regresados o 
repatriados.

• Un número importante de estos migrantes arriban a America Latina procedentes de 
países que no reconocen a sus nacionales, tal es el caso de varios países del 
continente africano, que no pueden expedir un pasaporte o documento para acreditar 
la nacionalidad, o bien, no permiten reingresar a sus nacionales que han salido de su 
país sin la autorización correspondiente o no tienen oficinas consulares en los países 
de llegada. 

• En un porcentaje importante de los casos su  finalidad es llegar a Estados Unidos o 
Canadá, razón por la cual en algunos casos no inician una solicitud de refugio,otros si 
lo hacen no le dan continuidad al trámite y algunos venden o ceden sus documentos a 
las redes internacionales de trafico ilícito de personas . 

• Algunos países de la región han iniciado la construcción de mecanismos y políticas 
orientadas a dar respuesta de forma rápida y eficaz al creciente fenómeno de la 
migración extracontinental.

Conclusiones:


