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Introducción1
La tradicional emigración de africanos y asiáticos hacia Estados Unidos y Europa
encuentra en la actualidad, si bien con volúmenes muy inferiores, a América del Sur
como destino alternativo. Esta situación podría deberse a las facilidades de ingreso
que ofrecen algunos países de la región, las mejoras relativas alcanzadas por sus
economías y/o las barreras materiales y simbólicas que levantan los países centrales
en relación con la inmigración procedente de los países en vías de desarrollo.
Este tipo de flujos migratorios están compuestos por migrantes económicos y, en
menor medida, por personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras categorías de
personas, entre los cuales también se identifica a víctimas de trata de personas y
tráfico ilícito de migrantes, provenientes de algunos países específicos de África y
Asia.
Muchas de las personas dentro de los flujos migratorios mixtos se trasladan de una
manera irregular. Sin embargo, la irregularidad no siempre define de manera
apropiada a cada una de las situaciones particulares, pues muchas de estas personas
tienen necesidades y derechos específicos en materia de protección y asistencia.
Se habla de una “nueva ola” de inmigrantes extracontinentales, procedentes de
África y Asia, que están utilizando rutas por Sur y Centro América para llegar a los
Estados Unidos y Canadá. Muchos de ellos solicitan asilo en los países
sudamericanos, no necesariamente para permanecer en ellos sino para regularizar
su situación temporalmente y luego partir hacia otro destino. Según el ACNUR, en el
período 2008-2009, aproximadamente 2.500 migrantes africanos y asiáticos pidieron
asilo en Latinoamérica. Sin embargo, muchos más han pasado sin ser registrados, lo
cual dificulta estimar la magnitud del flujo en los últimos años.

Características de la migración extracontinental
Las migraciones extracontinentales en la región sudamericana han aumentado en
volumen y proporción en los últimos años. Según los datos oficiales recogidos
recientemente, se advierten volúmenes crecientes y una diversidad de orígenes de
los ciudadanos de los países de África y Asia cuya movilidad se dirige hacia distintas
partes del subcontinente.
Cabe aclarar que en los distintos países que fueron objeto de consulta no hay
información exhaustiva ni homogénea que pueda ser homologada para toda la
región bajo estudio, lo que atenta contra la posibilidad de establecer comparaciones
serias sobre el tema. Además, los números analizados en el presente estudio reflejan
únicamente a los migrantes que han tenido algún contacto con autoridades o
instituciones de los países de la región y que han sido registrados. En consecuencia,
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estas fuentes recogen sólo una parte del universo de migrantes y refugiados
extracontinentales que se movilizan por la región. Por ende, si se tomaran en cuenta
sólo esas cifras, la magnitud del flujo podría parecer poco considerable, en
comparación con el volumen real de esta población.
Los países de la región registran en sus territorios la presencia de inmigración
africana y asiática, arribada recientemente, procedente de distintos países de esos
continentes. De acuerdo con el estudio “Diagnóstico sobre la situación actual,
tendencias y necesidades de protección y asistencia de las personas migrantes y
refugiados extracontinentales en México y América Central” de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), las características sociodemográficas estarían indicando que se trata de migrantes jóvenes,
mayoritariamente de sexo masculino, con la sola excepción de los chinos que tienen
una predominancia de mujeres. Otro atributo que debe resaltarse es que un
porcentaje muy alto de los migrantes africanos posee estudios terciarios. Los
asiáticos, no obstante, muestran un nivel educativo menor.
En el caso de Argentina, si bien este país posee una inmigración proveniente de
África desde fines del siglo XIX y principios del XX, principalmente los caboverdianos
y sudafricanos, existe una nueva inmigración de ese continente cuyo flujo se
concentra principalmente en los últimos quince años. Estos nuevos africanos
provienen de Senegal, Nigeria, Guinea, Costa de Marfil y la República Democrática
del Congo.
Según datos suministrados por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), entre
2004 y 2010 se iniciaron 53.678 permisos de ingreso, de los cuales el 74%
corresponde a Asia, el 15% a América y el 0,7% a África.
En el conjunto de los extracontinentales, durante el 2010 los migrantes provenientes
de China son los nacionales con más registros de entradas por vía aérea al país y con
mayor saldo migratorio (2.279). En segundo lugar le sigue Japón, con un saldo de
1.069 personas.
En el caso de los africanos, el lugar más importante lo ocupan los sudafricanos, con
un saldo migratorio de 183 personas.
Según un estudio realizado durante el año 2010 (UBA, 2010), el 75% de la
inmigración africana asentada en el país arribó al mismo entre 2005 y 2010. Esta
inmigración se registra desde el año 1975 a razón de un 1% al 3% por año. Por otra
parte, el pico de esos nuevos migrantes africanos se registra en el año 2009, con el
14% de ellos, coincidiendo con el año que todas las fuentes consultadas indican
como el de mayor flujo de llegada de inmigrantes “senegaleses” al país.
En las últimas décadas llegaron a la Argentina alrededor de 3 mil africanos (en su
mayoría senegaleses), aunque no se sabe con certeza cuantos han vuelto a su país o
viajaron hacia otros destinos. Según el Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas del año 2001, el número total de inmigrantes africanos en ese año era de
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1.883 personas, de las cuales la mayoría provenían de Egipto (328) Marruecos (287)
y Sudáfrica (213).
Las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) muestran que desde
el 2006 han estado llegando al país de manera continua personas procedentes del
continente africano, principalmente de Senegal. Una cifra aproximada, suministrada
por la Asociación de residentes senegaleses en Argentina, estaría indicando que en la
actualidad hay cerca de 1.500 senegaleses residiendo en el país.
La DNM informa que entre el 2004 y el 2010 se otorgaron 730 radicaciones
permanentes y temporarias a migrantes africanos. Los países extracontinentales que
encabezan la lista son Senegal (150), Nigeria (90), Sudáfrica (58), Ghana (57),
Camerún (48), Sierra Leona (48) y Bangladesh (46). Le siguen, con volúmenes
menores, Angola, Guinea, Costa de Marfil, Argelia, Egipto y República Democrática
del Congo, entre otras2.
Considerando las características de la migración africana en Argentina, puede
afirmarse que esta tiene una composición heterogénea, pudiéndose identificar al
menos cuatro grupos:


En primer lugar, los migrantes africanos llegados entre el siglo XIX y XX en su
mayoría eran caboverdianos y sudafricanos. Estos inmigrantes ya cuentan
con varios años de residencia en el país y muchos de ellos integran
organizaciones de la sociedad civil y asociaciones culturales.



En segundo término, se puede distinguir a los llegados de países como
Liberia, Nigeria, Argelia, Congo, Guinea Bisseau, Angola y Costa de Marfil,
entre otros, que en su mayoría son refugiados y arriban en un flujo continuo
durante los últimos 50 años y a razón de 20 o 30 por año (CONARE).



El tercer grupo está constituido por los menores no acompañados, en su
mayoría “polizones”, provenientes de Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria
y Sierra Leona. Se trata de niños de entre 15 y 17 años, aproximadamente,
que se lanzan a la experiencia incierta de viajar de manera clandestina en
buques que cruzan el Atlántico. Una vez que llegan a la Argentina suelen
solicitar la categoría de Refugiados en la CONARE. Desde el año 2007 la
Defensoría General de la Nación creó un área especial, la Comisión para la
Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio, para
realizar la tutoría de estos niños desde donde se los acompaña de manera
integral, abarcando desde la cuestión legal hasta lo emocional y práctico. Este
acompañamiento, a menudo, persiste aún después de adquirida la mayoría
de edad.
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El último y cuarto grupo es el de los senegaleses. Como demuestran los datos
estadísticos, es el más importante en términos numéricos. En su gran
mayoría arribaron al país entre los años 2007 y 2009. Prácticamente todos lo
hicieron de forma similar, a través de una visa otorgada por Brasil en Dákar y
desde el país vecino han ingresado a la Argentina por pasos no habilitados. La
mayoría de ellos son varones jóvenes (23-30 años), solteros o que viajan sin
sus mujeres e hijos, que se dedican a la venta ambulante. Además, gran parte
de ellos son musulmanes. La gran mayoría de ellos son wolof y pertenecen a
la cofradía mouride, aunque también los hay pertenecientes a la cofradía
tijan, así como miembros del grupo étnico diola, al que pertenecen los
primeros migrantes senegaleses en Argentina que llegaron a mediados de los
´90, y algunos bambara.

Vale resaltar que la mayoría de los migrantes africanos residen en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en las localidades del conurbano bonaerense y de la
provincia de Buenos Aires (Morón, Avellaneda, La Plata, Florencio Varela, Mar del
Plata y Villa Gesell).
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mayoría de los migrantes africanos se
aloja en hoteles del barrio de once. Aunque esta población tiene un alto nivel de
instrucción, con más de la mitad egresada del nivel medio y un cuarto con estudios
terciarios o de grado, su inserción en el mercado de trabajo es intensamente
precaria. Los varones se dedican, mayoritariamente, a la venta ambulante, en tanto
que las mujeres se concentran en actividades comerciales, restaurant y empresas.
No obstante, ésta no es su única forma de inserción laboral sino que también se
ocupan en hoteles y vinerías e incluso algunos son músicos y bailarines.
Por otra parte, los que están asentados en el país desde hace algunos años venden la
“bijouterie” en locales comerciales o siguen las ferias - como las del Gauchito Gil - y
también se instalan en los distintos destinos turísticos de la Argentina durante las
temporadas de mayor afluencia de turistas.
La información de Brasil respecto a los inmigrantes extracontinentales, muestran
que este país registra entre 2004 y 2007 un incremento del 51%.
En 2010 han ingresado al país 69.634 inmigrantes de origen africano y han salido
68.804 migrantes, dando un saldo de 830 personas. Las principales nacionalidades
que han integrado estos flujos son: Angola, Sudáfrica, Nigeria, Mozambique y Egipto.
Es preciso señalar que los migrantes de origen chino han subido del 10º al 6º lugar
en cuanto a las colonias extranjeras de mayor tamaño y que más de dos tercios de
sus miembros viven en San Pablo. Una posible explicación de este fenómeno puede
encontrarse en que la reestructuración internacional de la producción puso a Brasil
en la ruta de la migración internacional, atrayendo a los coreanos y chinos a trabajar
en la industria textil.
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Vale decir que en la amnistía realizada en 2009 se beneficiaron 45.008 extranjeros:
8.828 (19,6%) ciudadanos de países asiáticos y 2.929 (6,5%) ciudadanos de países
africanos.
Por su parte, los extracontinentales asiáticos y africanos regulares en Brasil inscriptos
en el registro provisional (2009) alcanzan una cifra de 11.749. La mayoría
corresponde a los nacionales de Asia (8.828) y el resto a los oriundos de África
(2.921).
Distribuidos por nacionalidad, se advierte que las cifras más altas refieren a Senegal
(823), Nigeria (655), Angola (622), Guinea Bissau (204), Ghana (101) y la República
Democrática del Congo (95), en el caso africano, y a la República Popular de China
(5811), República de Corea (1167), Líbano (1157), Siria (136), Israel (63), Japón (62) y
Bangladesh (51), en el caso asiático.
Si bien se advierte la existencia de un mercado de trabajo irregular en el cual se
insertan algunas personas provenientes de Asia y África, junto con las cifras que
demuestran el otorgamiento de permisos de trabajo temporal o definitivo a un
número significativo de personas, da un panorama del alcance de la población
extracontinental en el mercado laboral.
En relación con el tipo de inserción laboral, la información disponible muestra que
los migrantes de origen chino tienen una fuerte inserción en el sector gastronómico,
desempeñándose como asalariados en restaurantes de comida China.
Asimismo, se observa la existencia de una nueva generación de inmigrantes chinos
que operan en diversos sectores de la economía brasileña, que van desde el
software a la agricultura. Estos grupos se unieron a la iniciativa empresarial con el
reciente crecimiento de la economía brasileña.
En el cuadro 4 se observa que, del total de los migrantes provenientes del continente
asiático, los que obtuvieron en el año 2011 la mayoría de las autorizaciones laborales
son los que provienen de Filipinas (34,2%).
Entre los países asiáticos que tienen el mayor registro de permisos de trabajo para
extranjeros, entre 2008 y junio de 2011, aparecen: Filipinas (2294), India (1364),
China (1044), Japón (1005), Indonesia (432), Rusia (277) y Corea (202).
Cabe agregar que los estados con el mayor número de permisos de trabajo en el
período 2008-2010 son Sao Paulo (55.038) y Río de Janeiro (54.135).
En Colombia, también se ha dado un incremento en la cantidad de migrantes
extracontinentales recientemente arribados al país. Así, en los últimos años se han
detectado migraciones procedentes de países africanos y asiáticos. Entre los
primeros, se destacan Etiopia, Somalia, Eritrea, Ghana y Zimbabwe; en tanto que
entre los de Asia, el lugar preponderante lo ocupan Israel, China, Japón, Corea,
Filipinas e India.
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De acuerdo a datos oficiales de febrero de 2010, los flujos migratorios de entrada y
salida de extranjeros africanos y asiáticos con estatus migratorio regular no son
significativos en comparación con el flujo total de extranjeros. Sin embargo, según
un informe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de mayo a junio
del 2010 el número de migrantes de origen africano y asiático viene en aumento.
La mayoría de estas personas tienen un origen urbano, proviniendo principalmente
de ciudades grandes e intermedias. Por su parte, se registran muy pocos casos de
niños no acompañados.
En el caso de Ecuador, si bien existe la dificultad de estimar la magnitud del
fenómeno debido a la estructura mixta y a su carácter irregular, hay evidencias de un
ingreso significativo de ciudadanos africanos y asiáticos desde el año 2008. En
efecto, a partir de la introducción de la “libertad de visado” para viajar a Ecuador, el
20 de junio de 2008, se ha visto un incremento notable del flujo de entradas de
ciudadanos extracontinentales, provenientes de países de África y Asia.
Según datos de la Dirección de Migración, las principales corrientes migratorias que
tienden a crecer a partir de 2008 son las procedentes de Nigeria, Afganistán,
Bangladesh, Nepal y, sobre todo, China. A partir de 2009, se suman Eritrea, Etiopía,
Kenia, Somalia y Pakistán.
Tomando los años 2008 y 2009, la migración extracontinental proveniente de
Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenya, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia
logró triplicarse. No obstante, debe destacarse que en el 2010 se produce el mayor
ingreso de personas provenientes de países como Eritrea, Etiopía, Somalia,
Bangladesh y Pakistán.
Considerando todo el período (2008-2010), se advierte un fuerte aumento de la
inmigración extracontinental, especialmente de Nigeria, Afganistán, Bangladesh y
Eritrea. Entre tanto, los datos disponibles para los primeros siete meses de 2011
evidencian que las entradas oficiales de estos nacionales cayeron abruptamente
desde la reintroducción, en septiembre de 2010, del requisito de visado para los
nacionales de estos países.
En el caso de la inmigración proveniente de China, el gobierno les concedió, el 16 de
junio de 2008, la exención de visado a los ciudadanos chinos cuatro días antes de
declararla general para casi todos los países del mundo, lo que llevó a que los
ingresos de personas a Ecuador aumentaran inmediatamente. Por ello, a pedido del
gobierno chino, los requisitos de visado fueron reintroducidos en diciembre de 2010.
Muchos de los inmigrantes extracontinentales de los países africanos y asiáticos de
interés, que llegaron a Ecuador luego de la introducción de la exención de visado, se
quedaron en el país. Los datos, obviamente, no revelan el número de salidas
irregulares hacia los países vecinos por medios terrestres ni los desplazamientos por
vía aérea, con pasaportes falsos, a destinos más alejados. Si su objetivo era asentarse
en Ecuador o viajar a otros países, los datos sugieren que muchos de los inmigrantes
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extracontinentales, especialmente los que llegaron entre 2008 y 2010, llegaron con
metas a largo plazo, que exceden los 90 días de estancia turística.
Estos migrantes tienen una composición mayoritariamente masculina. Se trata de
migrantes pertenecientes a grupos de edad jóvenes, en general menores de 40 años,
que en un alto porcentaje ha recibido varios años de educación formal, estimándose
que la mitad posee el título secundario.
En general, los migrantes residen en ciudades como Quito (principalmente) y
Guayaquil. Si bien la mayoría se inserta laboralmente en el sector comercio,
ocupando empleos informales, existe un grupo que se dedica al cultivo de flores en
las plantaciones ubicadas en la provincia de Imbabura.
Entre los ciudadanos chinos, se advierte que la mayoría son jóvenes de entre 16 y 25
años, ayudados por sus padres en lo vinculado al financiamiento de los costos del
traslado. En general, estos migrantes poseen un bajo nivel educativo y se insertan en la
rama de servicios, como es el caso de aquellos que trabajan en restaurantes, y en la
construcción.

La población nigeriana, por su parte, se compone en su gran mayoría de varones y se
ubica en edades activas, comprendidas entre los 20 y 40 años. Su nivel educativo es
medio, puesto que en promedio este grupo posee estudios secundarios.
En su gran mayoría, los africanos en Ecuador no aprenden el idioma español pero sí
buscan apoyo en las organizaciones de su colectividad o religiosas en el país,
ubicadas en su mayoría en la ciudad de Quito, y durante su estadía en el mismo
participan de sus actividades.

Refugiados
La llegada creciente de migrantes extracontinentales desde 2006 en la región ha
repercutido en el aumento de las solicitudes de refugio por parte de los mismos. La
información de la Argentina respecto a la situación de los refugiados muestran que,
según la CONARE, entre 1985 y el 31 de marzo de 2011 se iniciaron 13.425
expedientes, de los cuales 3.266 personas fueron reconocidas como refugiados. Del
total de reconocidos, 519 son africanos, lo que representa un 15,8%, principalmente
de Senegal (77), Sierra Leona (71), Liberia (67) y Nigeria (56).
Cabe destacar que alrededor de la mitad de todas las solicitudes de asilo que
tuvieron lugar entre los años 2005 y 2009 correspondieron a ciudadanos africanos y
de ellas, 765 solicitudes de refugio corresponden a los senegaleses. La tasa de
rechazo de estas solicitudes es cercana al 75%; sin embargo, durante el año 2010
asciende a 85% y en lo que va del 2011 llega al 91%. De hecho, entre 1996 y 2011,
los senegaleses cuentan con 903 solicitudes denegadas.
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Entre los asiáticos, los nacionales de India, Bangladesh y Sri Lanka son los que
presentan mayores solicitudes de refugio, sumando en el período 2005-2009 un total
de 124. Por otra parte, entre los años 2005 y 2011, 1.001 personas ingresaron al país
eludiendo controles y 371 migrantes lo hicieron como polizones. Por último, entre
2007 y 2011 se iniciaron 107 expedientes de menores no acompañados que en su
mayoría tenían entre 15 y 17 años al momento de iniciado el trámite 3. La gran
mayoría de estos menores migrantes africanos llegan como polizones en buques de
carga, escondidos en el cabrestante, en la pala del timón, en la bodega o en la sala
de máquinas de los barcos. Así pues, emprenden un viaje que dura entre 17 y 21
días. Para sobrevivir sólo llevan gari (harina de mandioca), agua, leche condensada y
azúcar. Un número indeterminado de ellos muere en el camino. Actualmente, la
Defensoría tiene bajo tutela a 47 menores que provienen en su mayoría de Ghana,
Costa de Marfil, Liberia, Nigeria y Sierra Leona.
Todos los menores de 18 años que no son reconocidos como refugiados por la
CONARE, son recomendados por esta institución para que la Dirección Nacional de
Migraciones les otorgue la radicación por razones humanitarias. Sin embargo, para
efectivizar esta medida administrativa, existe una dificultad práctica en la
acreditación de la identidad dado que ninguno de ellos trae documentos de sus
países. Por otra parte, la recomendación no es vinculante. La defensoría actualmente
está recurriendo a que sea tomada en cuenta para tal acreditación una declaración
jurada por parte de los menores migrantes.
La mayoría de estos niños migrantes se dedican a la venta ambulante para
sobrevivir. La Defensoría estima que hay un 70% de analfabetos o con estudios
primarios inconclusos, por lo que a la mitad de ellos se les brinda, apenas llegan al
país, un curso de alfabetización.
Recientemente, según un relevamiento que realizó la propia Defensoría sobre los
chicos que habían estado bajo tutela, con el fin de otorgarles permiso por el
gobierno de la ciudad para realizar la venta ambulante para los que ya son mayores
de edad, encontraron que de los 250 originales, solo 17 chicos estaban trabajando
en la calle. Los otros se encontraban trabajando en fábricas, hoteles, restaurantes,
ferias, puestos, etc.
En Brasil, en los últimos años la presencia de refugiados africanos y asiáticos se ha
incrementado. Según los datos obtenidos por la CONARE, del mes de julio del 2011,
Brasil cuenta con un total de 4.418 refugiados, de las cuales 3.991 fueron
reconocidos por las formas tradicionales de elegibilidad y 427 reconocidos por el
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Desde el año 2007 funciona en Argentina la “Comisión para la Asistencia Integral y Protección del
Refugiado y Peticionante de Refugio” para asumir la tutela, la representación legal y el
acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias que
solicitan el reconocimiento de la condición de refugiados en la República Argentina. Desde entonces,
la Comisión procura proteger y garantizar todos y cada uno de los derechos humanos de sus asistidos.
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Programa de Reasentamiento4. En el total de refugiados se observan 77
nacionalidades diferentes.
Debe destacarse que existe una marcada presencia de refugiados de Angola,
seguidos, en menor volumen, por los nacionales de la República Democrática del
Congo, Liberia e Irak.
Considerando el origen de los refugiados en el período 2008-2011, se observan
pocos cambios, siendo predominante la presencia de nacionales de África 64,1%,
especialmente los angoleños, y manteniendo un porcentaje (10,3%) para aquellos
que provienen de Asia.
También en Colombia se observa un gran número de solicitudes de asilo y refugio.
En 2009, Colombia recibió 334 solicitudes de asilo de países de fuera del hemisferio,
un gran número de ellos es de Somalia. Las cifras de solicitantes de refugio
procedentes de África son sustancialmente mayores que las de aquellos que
provienen de Asia. Así, mientras en 2009 el número de solicitantes de refugio
africanos fue de 274, en el caso de los asiáticos fue sólo de 10 personas (4 de
Bangladesh y 6 de Nepal).
La respuesta del Gobierno colombiano a estas nuevas dinámicas migratorias a nivel
mundial ha sido positiva, especialmente en lo que se refiere a la recepción de
solicitantes de asilo africanos. Esta respuesta favorable se ve reflejada en un
aumento exponencial de las peticiones de refugio ante el Estado colombiano
presentadas por solicitantes provenientes de África, que han pasado de seis en el
2006 a 258 en 2009.
Según datos del ACNUR, en el período 2003-2009, en Colombia se han recibido 332
solicitudes de nacionales africanos que requieren el estatus de refugiado en
Colombia. Los países de origen más recurrentes en las solicitudes son Somalia,
Eritrea, Etiopia, Ghana, Costa de Marfil, Zimbabue, Sierra Leona y Liberia.
Es importante destacar que, en el caso de Colombia, de las 115 solicitudes
presentadas por somalíes, 104 fueron negadas, de las 111 presentadas por
ciudadanos eritreos, 108 fueron negadas, y de las 39 presentadas por ciudadanos
etíopes, 32 fueron negadas, lo que representa en todos los casos más de un 90% de
rechazo; sin embargo, “se debe aclarar que la mayoría de las solicitudes negadas a
los nacionales provenientes de África y Asia se dieron porque los solicitantes
abandonaron el país y no cumplieron con las etapas de los procedimientos de
solicitud de asilo que rigen en Colombia o porque se determinó que no tenían un
fundado temor de persecución en su país de origen” (OEA-CEAM, 2010).
En lo que se refiere a los inmigrantes procedentes de Asia, tres son las
nacionalidades predominantes: China, Bangladesh y Nepal.
4

Programa de Reasentamiento Solidario establecido en 1999 mediante un acuerdo con ACNUR para
asentar a refugiados que todavía estaban o corrían el riesgo de ser perseguidos o no podían adaptarse
a su primer país de asilo.
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En el caso de Ecuador, se advierte la existencia de un gran número de aplicaciones
para la obtención de asilo por parte de ciudadanos de Pakistán. Dicho país ha
incrementado notablemente el número de pedidos durante el año 2010, lo cual lo
posiciona dentro del grupo de los extracontinentales asiáticos que mayores
aplicaciones ha tenido. Para el caso de los extracontinentales de origen africano,
Nigeria muestra una alta cantidad de aplicaciones respecto a los otros países de su
región.
Si se compara entre las solicitudes provenientes de ambas regiones, se destaca que
las solicitudes de países asiáticos en su totalidad son ampliamente superiores a las
de los africanos. Sin embargo, es levemente mayor la cantidad de africanos que
luego de haber iniciado el trámite, abandonan su aplicación de asilo (0,37% asiáticos,
0,42% africanos).

Modalidades de ingreso
En Argentina no se cuentan con datos detallados sobre la modalidad de ingreso pero
se tiene conocimiento del arribo de personas que han llegado clandestinamente en
buques desde África, cruzando el Atlántico. Este es el caso de los Senegaleses que
ingresan a Argentina por un paso irregular.
En el caso de Brasil, los medios de comunicación en 2008 también informaron acerca
del arribo ilegal en buques de ciudadanos africanos. Tomando esta misma fuente, se
registra que entre los migrantes que intentan ingresar al país por los aeropuertos,
son los nacionales de Nigeria los que mayormente se les ve denegado el acceso a
Brasil por falta de documentos que justifiquen el motivo del viaje. En segundo lugar,
están los ciudadanos de Nueva Guinea y Angola.
En mayo de 2009, la prensa brasileña y los organismos internacionales pusieron de
relieve la operación llamada "Operación Chan", que resultó en el arresto de 14
personas sospechosas de participar en un esquema de engaño y transporte ilegal de
chinos, que fueron remitidos a fábricas de ropa en San Pablo. Las detenciones
tuvieron lugar en Porto Velho, capital del estado de Rondonia, Guajará-Mirim (RO),
Recife (PE) y San Pablo (SP). Al parecer, los chinos serían originarios de la provincia
china de Fujian. Las investigaciones, de acuerdo con la Fiscalía en Rondônia, indican
que los chinos habrían sido llevados en avión a Ecuador, Perú y Bolivia hasta la
frontera en Guajará-Mirim (RO) o Brasilia (AC). Para tratar de evadir la vigilancia,
estos grupos se mueven dentro de la región por vía terrestre.
En relación con los países de África, en el año de 2009 se registró la muerte de
africanos guineanos que fueron introducidos en Brasil de contrabando en un barco
encontrado en la costa de Amapá; se considera que el navío llegó allí vía Salvador
(BA) y Natal (RN). Otro descubrimiento de navíos clandestinos se dio en el puesto de
Santos (SP), en el cual se encontraron ciudadanos de Burundi, Guinea, Ghana y
Senegal.
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En 2010, la prensa publicó que un número de africanos estaría llegando al Puerto de
Suape, Pernambuco, pasando de contrabando por vía marítima. De acuerdo con la
PF, los inmigrantes que llegan de manera clandestina, en los barcos, a Pernambuco
tienen un perfil muy similar. La mayoría son hombres, de color negro, pobres y por lo
general tienen entre 18 y 25 años. En su gran mayoría son ciudadanos de países
como Sierra Leona, Nigeria, Camerún y Somalia. La prensa también destacó la
decisión de la Justicia de Río Grande do Norte, que fue sede de un africano de
Burundi, que llegó como polizón en un barco y no podía ser admitido como refugiado
y se le otorgó la condición de apátrida.
La prensa también informó acerca de la asistencia sanitaria prestada por el Sistema
Nacional de Salud a los extranjeros del Congo, Nigeria, Senegal y Sudáfrica, así como
de la presencia de africanos en la región de Cracolândia, San Pablo, en un centro que
funciona como una zona de compra, venta y consumo de drogas ilegales.
En Colombia, la inmensa mayoría de los migrantes extracontinentales ingresan a la
región vía aérea, con documentos migratorios al día (pasaportes y visas válidas). Las
llegadas por barcos son mucho menos comunes, hay algunos y aún los que llegan en
barcos de carga a los muelles oficiales tienen documentos válidos. Una vez que se
inspecciona sus documentos y se le ha dado permisos de entrada, algunos migrantes
violan los términos de admisión dejando expirar sus visas. Dependiendo del puerto
de entrada, las personas migrantes algunas veces cruzan muchas fronteras para
llegar a su destino deseado.
Mientras que la mayoría de los migrantes extracontinentales utilizan canales legales
para entrar en el territorio, hay evidencia de la participación de redes de tráfico
ilícito que han logrado establecer operaciones sofisticadas entre los países de origen
y destino. Algunos de los métodos incluyen cambios en las rutas geográficas, son
altamente organizados y utilizan vías de comunicación y transporte modernos (OEACEAM, 2010).
En cuanto a Ecuador, se considera que un número considerable de los inmigrantes
extracontinentales llega a Ecuador vía área. Testimonios de inmigrantes,
trabajadores de ONG y funcionarios, recogidos recientemente, coinciden en que
prácticamente todos los inmigrantes pertenecientes a éstos grupos ingresan al país
por medio de los aeropuertos internacionales. Esto podría darse debido a la política
de “visado libre” para gran parte de los países, lo que permitiría el ingreso a Ecuador
de una cantidad significativa de migrantes que se dirigen a este país tanto para
asentarse allí como para utilizarlo como puerta de entrada al continente.

Rutas migratorias
La información que se pudo recolectar para el estudio de las rutas migratorias
seguidas por los migrantes extracontinentales es limitada. Una porción importante
ellos permanece poco tiempo en los países de la región a los que arriban.
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Relevamientos realizados recientemente muestran que los países andinos aparecen
en los circuitos migratorios como países de tránsito con destino final en Estados
Unidos o Canadá, en tanto que en los atlánticos (Argentina y Brasil) se evidencia un
asentamiento más prolongado, aunque esto no implica que su destino final esté en
los mismos.
La mayoría de los migrantes extracontinentales viajan a la región por vía aérea o
marítima a países como Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, México y Costa
Rica, con la esperanza de llegar a Estados Unidos de América y Canadá. Mientras
estos países son identificados como sus principales destinos, los países
sudamericanos y centroamericanos ocupan un lugar de tránsito. Los retos de
protección que surgen en el contexto de la migración marítima, tales como las
situaciones de riesgo y prácticas de interceptación que involucran a botes con migrantes
y refugiados se añaden a este complejo panorama regional (OEA-CEAM, 2010).
Algunos migrantes extracontinentales se han establecido de manera permanente en
Brasil y Argentina, países en los cuales han solicitado el reconocimiento de la
condición de refugiado. Sin embargo, de manera cada vez más frecuente, muchas de
estas personas terminan varadas en las costas y territorios de los países de la región
andina, América Central y el Caribe, para luego tratar de continuar su travesía hacia
el norte.
En el caso de la región andina, algunos Estados han manifestado su preocupación y
frustración ante el hecho de que muchas de estas personas luego continúan su
travesía sin esperar la decisión final de la solicitud de reconocimiento de la condición
de refugiado o que incluso aquellos que han sido debidamente reconocidos como
refugiados, optan por abandonar sus países de asilo y prosiguen su viaje hacia otros
países de tránsito donde, en muchos casos, bajo la asesoría de las redes del tráfico
ilícito de migrantes, vuelven a solicitar el reconocimiento de la condición de
refugiado, antes de continuar su travesía hacia el norte (OEA-CEAM, 2010).
En general, los migrantes africanos que arriban a Argentina vienen directamente de
sus países de origen. Entre los que hacen escalas intermedias, la mayoría pasa por
Brasil (este es el caso de la mayor parte de los senegaleses) y algunos lo hacen por
España, Bolivia, Portugal, Panamá y Uruguay.
En el caso de Colombia, es posible establecer la existencia de dos rutas migratorias.
Una de ellas es la que podríamos llamar “Ruta 1”, la cual recorre desde el país de
origen a Sudáfrica, de ahí por vía aérea a Brasil, después a Perú, a Ecuador (o
alternativamente de Brasil a Venezuela) y después a Colombia. La segunda ruta
“Ruta 2”, transita desde el país de origen a Sudáfrica, de ahí a Dubai, de Dubai a
Moscú, de Moscú a La Habana. En La Habana toman un vuelo a Ecuador y luego
vuelan a Colombia.
Podría agregarse una Ruta 3, transitada por los migrantes irregulares, a través de la
cual se desplazan por vía marítima desde África hacia el continente americano,
arribando a Brasil y luego continuando viaje mediante transporte terrestre hasta
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Perú, Ecuador y Colombia, con el objeto de movilizarse hacia Panamá vía aérea y las
islas del Caribe vía barco, para luego seguir por Centroamérica en medios de
transporte terrestre con destino a los Estados Unidos y Canadá.
Está claro que estos migrantes utilizan como trampolín Cuba, Colombia y Ecuador,
entre otros países, para llegar a México y de ahí a Estados Unidos y Canadá. El INM,
dando prueba de los itinerarios arriba señalados, informó en el período enero-marzo
de 2011 acerca de más de 16 mil indocumentados.
Según datos del Servicio de Inmigración de Estados Unidos del 2011, la travesía
recorrida por estos migrantes es no solo larga sino además costosa, variando en
algunos casos el monto según la capacidad económica y las redes encontradas en los
trayectos.
Cuadro 13: Las rutas que llevan a Estados Unidos
SOMALÍES
Arriban a Dubai, luego
a Emiratos Árabes,
después
a Moscú y al final a
Cuba; posteriormente
van a Colombia, para
terminar
provisionalmente en
territorio mexicano

CHINOS
Pagan entre 30 mil y
50 mil dólares para
llegar a México.
Vuelan desde Ecuador
al DF, después son
trasladados por tierra
hasta Tijuana

HINDÚES
Están exentos de visa
para ingresar a
Guatemala, donde se
mezclan entre los
ciudadanos
centroamericanos
para ingresar a México
por Tapachula,
Chiapas
y continuar con su
sueño americano

NIGERIANOS
Se trasladan a Italia y
España con pasaportes
falsos. De ahí viajan en
barco a Cuba,
Colombia, Ecuador y/o
Argentina, donde
permanecen seis
meses trabajando para
juntar dinero y
continuar a México

ETIOPES
Salen desde Sudáfrica
con pasaportes falsos
hasta Brasil, donde no
se pide visado a los
sudafricanos.
Desde ese lugar
viajan a Colombia para
seguir hacia México

Fuente: ONG, ING, Servicio de Inmigración de Estados Unidos, 2011

En general, al ingresar a Colombia no pasan por la capital. Las rutas principales
detectadas son: Ecuador-Pasto-Pereira (por tierra) y luego a Panamá vía aérea y de
allí, a otros países centroamericanos vía terrestre. Otra ruta es: Ecuador-PastoCartagena o Barranquilla vía terrestre y luego a San Andrés vía barco y luego a otros
países centroamericanos vía barco.
Colombia subraya dos problemas muy importantes: en primer lugar, la ubicación
geográfica del país lo convierte en un lugar obligado de tránsito. El otro punto
importante es que, en general, los migrantes extracontinentales a los que se les
reconocieron la condición de refugiado no permanecen en el país y, al abandonarlo,
venden o ceden sus documentos a las redes de tráfico internacional de migrantes.
En Ecuador, estos migrantes ingresan al país por diferentes rutas y diferentes medios
de transporte. La llegada de inmigrantes extracontinentales, generalmente, se
efectúa por vía marítima. Algunos llegan a las costas de Brasil y desde ahí se dirigen
por vía aérea a Ecuador, portando pasaportes falsos; otros, por su parte, llegan a
Perú y por vía terrestre ingresan a Ecuador; por último, otra ruta es África-CubaEcuador, por vía aérea. Es necesario resaltar que sólo una pequeña porción arriba
con visas, algunas de las cuales son falsas.

12

Según algunas apreciaciones, muchas de las personas que ingresan a Ecuador tienen
por objetivo quedarse en el país.
En algunos casos, Ecuador puede ser la puerta de entrada para el contrabando de
personas que luego son trasladadas a otros países, como es el caso del
desplazamiento de migrantes clandestinos que ingresan a Ecuador por vía terrestre
para luego dirigirse, también por tierra, a Brasil.
Se tiene conocimiento que los migrantes chinos llegan a Ecuador luego de realizar
estadías transitorias en España y Holanda.
Mapa: Una de las rutas migratorias desde África hacia Ecuador

Fuente: Secretaría de Inteligencia de Ecuador, 2011

Mapa: Las rutas migratorias al interior del continente americano

Fuente: Secretaría de Inteligencia de Ecuador, 2011
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En octubre del 2008 la prensa brasilera difundió una información de un grupo de
personas de origen chino quienes habían ingresado vía aérea por Ecuador, desde allí
habían sido trasladados clandestinamente en autobús a Perú, de donde partirían
para Brasil con ayuda de “coyotes”, es decir, por una persona o bandas
especializadas en el paso clandestino de personas entre fronteras.
En el caso de Brasil podría considerarse que al tener una gran parte de su territorio
limitando directamente con el océano Atlántico, se han registrado casos en los
cuales ingresan personas provenientes, en su mayor parte, de países del África,
quienes una vez ingresados clandestinamente al Brasil siguen tránsito hacia otros
países de la región.
En el 2011 se mencionó en una nota periodística la existencia de ciudadanos
provenientes de Bangladesh, quienes habían ingresado en Sudamérica a través de
Bolivia y fueron llevados vía terrestre a Brasil de modo clandestino.
En síntesis, si bien se observan algunos contingentes de africanos que se hallan
asentados en estos países, la mayoría pareciera haberse establecido de manera
transitoria. Como parte de un itinerario migratorio que atraviesa varios puntos
intermedios antes de llegar a su último destino, Estados Unidos o Canadá, los
migrantes africanos se desplazan espacialmente recorriendo una gran variedad de
rutas migratorias. En algunos países, como Ecuador y Colombia, se identifican rutas
migratorias que ubican a estos países como pasos necesarios de una larga
trayectoria que incluye, además, a otros países sud y centroamericanos, antes de
arribar a los Estados Unidos.

Status migratorio
En todos los países existe una determinada cantidad de inmigración que se produce
en contra de las leyes y normativas del país de destino. No toda esta migración es, en
sentido estricto, ilegal. Esto porque algunas personas que finalmente resultan
inmigrantes en realidad entran de manera legal, con una visa de turista o visitante o
por disposiciones que no exigen visa, pero luego se quedan más tiempo de lo que
permiten las condiciones de visa o entrada. Otros pueden entrar con documentos
falsos o subrepticiamente, a través de fronteras terrestres o marítimas.
Tampoco todos los migrantes son “indocumentados”, ya que muchos tienen
pasaportes, documentos de identidad o visas e incluso se someten a inspección en
los puntos de control fronterizos. En cualquier caso, en alguna etapa, ya sea al
momento de entrar o después de hacerlo, se infringen las leyes y normativas del país
de destino y el inmigrante queda sujeto al arresto y la detención y, en algunos casos,
a la expulsión o prisión. La motivación principal subyacente para dichos movimientos
no autorizados generalmente es el empleo, aunque algunas personas pueden llegar
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para reunirse con amigos o familiares ya presentes, sea en situación legal o no
(SICREMI, 2011).
En Argentina podemos tomar como caso testigo a los senegaleses. Este grupo
migratorio posee actualmente la imposibilidad de regularizar su situación migratoria.
Al ser denegada sistemáticamente su condición de refugiado por ser considerados
“migrantes económicos” y al haber ingresado al país por un paso irregular no
cuentan con la posibilidad de regularizar su residencia en el país.
La relación existente entre irregularidad migratoria y vulnerabilidad social es
particularmente visible en el caso de la población senegalesa y se traduce en la
escasez de oportunidades para el logro de su subsistencia en la Argentina. La falta de
posibilidades y alternativas para sobrevivir los hace particularmente vulnerables a
caer en manos de gestores inescrupulosos, redes delictivas, etc.
En Brasil también se advierte la presencia de inmigrantes que se encuentran en el
país de manera irregular. Se conoce de un operativo policial realizado en San Paulo,
en el centro de la capital del estado, en el cual se arrestó a cientos de inmigrantes,
en su mayoría de origen africano (muchos de ellos de Nigeria y Angola). Aquellos que
fueron arrestados portaban documentación falsa, una gran cantidad de moneda
extranjera y drogas.
En cuanto a las medidas migratorias en las fronteras de Colombia (deportados,
expulsados, inadmitidos) implementadas a partir de 2005, se evidencia un
comportamiento creciente a partir del 2008, siendo exponencial para el caso de
China, Eritrea, Etiopía, Bangladesh, Nepal y Somalia.
Las cifras de deportaciones y expulsiones de africanos y asiáticos en el primer
semestre de 2010 muestran una tendencia preocupante. En este período se han
ejecutado 303 medidas migratorias de deportación y expulsión en contra de
ciudadanos africanos y asiáticos, frente a 356 presentadas en el año 2009.
La mayoría de estos inmigrantes son hombres en edades entre los 25 y 60 años,
aunque para el caso de China, hay un aumento significativo de mujeres deportadas,
expulsadas o inadmitidas en el período comprendido entre el 2006 y el 2008,
pasando de 9 en el período 2005 y 2006 a 218 entre el 2007 y 2008. Es importante
resaltar que entre los años 2007 y 2008 se han presentado las cifras más altas de
inmigración China hacia Colombia durante el último quinquenio, solo en los cinco
primeros meses del año 2007 entraron al país 5.371 ciudadanos chinos.
Al analizar las características de la población migrante en Ecuador, el señor Alejandro
Díaz Chong, Secretario de la Confederación y Asociación de la Colonia China en
Ecuador, indica que de los 20.000 migrantes chinos que actualmente residen en el
país, muy pocos son víctimas de tráfico de personas y en su mayoría se insertan en el
mercado de trabajo de manera regular. Un 60% de la población total se encuentra
concentrada geográficamente en Guayaquil, la mayoría de los cuales desempeñan
tareas en la actividad portuaria.
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Redes de tráfico
Al igual que en otras regiones, el tráfico ilícito de personas es uno de los elementos
característicos de la migración en toda la región y representa difíciles retos para los
Estados, quienes tienen un interés legítimo en prevenir y combatir el crimen
organizado transnacional (ACNUR-OIM, 2009).
Tanto asiáticos como africanos han sido requeridos en las fronteras colombianas por
delitos relacionados principalmente con el narcotráfico, en su mayoría hombres
entre los 25 y 60 años de edad.
En el caso africano cuatro inmigrantes fueron arrestados en conexión con redes de
tráfico humano durante el 2010. Un etíope de 34 años refugiado desde el 2007, fue
condenado en el 2010 a cinco años de cárcel acusado de mover al menos 1.200
personas.
Según información del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, las
redes de traficantes cobran un promedio por persona de hasta 6 mil dólares pagados
en sus países de origen.
Los africanos y asiáticos han sido detenidos en frontera por delitos relacionados
principalmente con el tráfico, porte y/o fabricación de estupefacientes y por tener
orden de captura (circular roja) de la policía internacional (INTERPOL). Estas
detenciones fueron llevadas a cabo principalmente en las ciudades de Bogotá,
Cartagena y Medellín.
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