
Migrantes mesoamericanos

De acuerdo a datos sobre migrantes centroamericanos presentados ante autoridades 
migratorias mexicanas reportados por la Unidad de Política migratoria de la Secretaría de 
Gobernación de México, es evidente que la tendencia de disminución de eventos de 
presentación de migrantes centroamericanos en México, que se observaba en enero - marzo  
continúa  durante  este segundo  trimestre, registrándose  una disminución del  13,24%  de los 
eventos en comparación con los registrados durante el primer trimestre del año.

* Datos incluyen total de cifras sobre menores acompañados y no acompañados.
* Evento se refiere a que puede haber varias presentaciones por persona.

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en información registrada en las estaciones migratorias, oficinas
centrales y locales del INM. 

Fuente: Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte, OIM 2017.

*Retornos comprende acciones que tengan por efecto el regreso de una persona a un Estado, incluyendo expulsión, 
deportación, extradición, rechazo en frontera, intercepción extraterritorial o regreso físico en tránsito o un tercer país, 
fundado en una decisión admministrativa o judicial.

Disclaimer: Los datos son responsabilidad de las fuentes.

Datos correspondientes a eventos de menores presentados ante autoridades migratorias 
mexicanas descendieron notablemente. Durante el período abril-junio del año 2015 y del año 
2016, los eventos de presentación de migrantes centroamericanos en  México fueron superiores 
a 9000. Para el 2017, durante el  mismo período, se  registró  una  disminución de 66,52%. Dicha 
disminución sugiere una reducción importante en el  flujo  irregular  de menores migrantes.
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Migrantes centroamericanos retornados 

Al analizar  los  flujos  de  centroamericanos  que fueron retornados en la región, se observa 
que la mayoría de  ellos  proviene de México y de Estados Unidos. 

En el  período  enero-junio 2017  la cantidad  de personas migrantes originarias del Triángulo 
Norte que fueron retornadas desde México y Estados Unidos ascendió  a  un  total  de  
67,520 personas, de las cuales 33,896 (50,20%) fueron retornadas desde México, 33,500   
(49,61%)   fueron   retornadas   desde   Estados Unidos y solamente 124 (0,18%) fueron 
retornadas desde otros países. 

La siguiente figura demuestra la comparación de registros durante el período de enero-junio 
para los años 2016 y 2017 donde es evidente la disminución en el número de retornos. 

Fuente: Unidad  de  Política  Migratoria, SEGOB, con  base en  información registrada en las  estaciones  migratorias,  oficinas 
centrales y locales del INM 

Disclaimer: Los datos son responsabilidad de las fuentes.
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Migrantes extrarregionales:  Africanos y asiáticos
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Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, 
con  base en información registrada en las estaciones migratorias, oficinas centrales y locales del INM.

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, 
con  base en información registrada en las estaciones migratorias, oficinas centrales y locales del INM.

Fuente:  Servicio Nacional de Migración, Panamá

Fuente: Migration Policy Institute, analysis of State Department WRAPS data

Fuente: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)

De acuerdo a datos de la Unidad de Política Migratoria de México, SEGOB, durante el  
segundo trimestre del año 2017 se registraron 1005 eventos de migrantes de nacionalidad  
asiática y africana presentados ante las autoridades migratorias. Al comparar con el primer 
trimestre del año se observa una disminución del 46,19% respecto a los eventos de ese período.

Admisiones de refugio Solicitudes de refugio 

Estados Unidos* (año fiscal 2017)

República Demócratica
del Congo 7,305

Irak 6,139

Siria 6,065

Somalia 5,167

Birmania 3,759

Ucrania 2,869

Bután 2,321

Irán 2,136

Eritrea 1,140

Afganistán 1,091

Otros 4,422

TOTAL 42,414

México (enero-junio 2017)

Honduras 1,907

El Salvador 1,581

Venezuela 1,420

Cuba 744

Haití 427

Guatemala 274

Estados Unidos 103

Israel 81

Camerún 77

Colombia 54

Otros 167

TOTAL 6,835

*Estos números registran datos parciales respecto a refugiados admitidos en el marco del programa de 
reasentamiento de Estados Unidos para  el año fiscal 2017, estimados en las fechas que comprende el período 
entre 1 de Octubre 2016 y 30 de abril 2017. 

Casi el 80% de los 42,400 refugiados admitidos en Estados Unidos en los primeros siete 
meses del año fiscal 2017 eran de África o Asia del Sur. Los nacionales de República 
Democrática del Congo, Irak y Siria fueron los tres principales grupos de origen que 
representan el 46% de todas las solicitudes. En comparación con las solicitudes de refugio  
en México se observa como los registros corresponden en su mayoría a nacionales de países de 
Centroamérica (30%), seguidos de Norteamérica (10%), Suramérica (20%), El Caribe (20%) y 
Asia y África (20%), siendo Israel y Camerún  los  mayores  solicitantes de origen extrarregional.

Al comparar entre 2016 y 2017, los datos sobre presentaciones correspondientes al perío-
do abril-junio registran una disminución del 54,42%, esta tendencia se asemeja a los 
registros de presentados para el 2015.

Durante el periodo abril-junio 2017 se registró una disminución del 6,96% de solicitudes 
de residencias aprobadas en Panamá para personas de nacionalidades asiáticas y africanas 
respecto  al  primer  trimestre  del año.

Disclaimer: Los datos son responsabilidad de las fuentes.
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* Evento se refiere a que puede haber varias presentaciones por persona.

* Evento se refiere a que puede haber varias presentaciones por persona.



Migrantes venezolanos

Disclaimer: Los datos son responsabilidad de las fuentes.
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Los permisos de residencia otorgados a 
venezolanos en República Dominicana durante 
el segundo trimestre han aumentado en un 
58%, en comparación al primer trimestre del 
año 2017.
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Fuente:  Dirección General de Migración,
República Dominicana.

De acuerdo a datos registrados por la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), 
Venezuela ocupa el tercer lugar de los países 
con más solicitudes de refugio para el período 
de enero-junio 2017.

Durante el primer semestre del 2017, México 
ha otorgado más del doble de  residencias 
permanentes por condición de refugio a 
personas de nacionalidad venezolana en 
comparación a cifras totales para 2016.
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Fuente:  Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 2017.

Fuente:  Unidad de Política Migratoria, SEGOB, 
con base e información registrada 
en las oficinas de trámites del INM. 

El flujo migratorio  de  personas  de  
nacionalidad  venezolana  es  notable  en 
varios países de la región, entre éstos  
Panamá,  el  cual  ha sido  un  importante  
país de destino para estas poblaciones 
migrantes.  En  el  primer  semestre  del  
2017 los permisos de residencia 
corresponden al 71,01% del total del 2016.*

Fuente: Gobierno de la República de Panamá, Servicio Nacional de Migración
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Residencias permanentes por condición de 
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Permisos de Residencia a venezolanos 
en República Dominicana

Permisos de Residencia a 
venezolanos en Panamá

Fuente:  Dirección General de Migración y Extranjería, Costa Rica.

El  flujo migratorio de personas de nacionalidad venezolana en Costa Rica es visible en los registros de solicitudes de asilo 
al país, donde en los últimos tres años ha aumentado aproximadamente 1200 solicitudes progresivamente desde el año 
2015,  proyectándose para este 2017 un aumento del 82,71% de la cifra total registrada en 2016.
El año 2016 tuvo un total de 7,692 registros de venezolanos que solicitaron algún tipo de autorización migratoria para 
permanecer en el país, de esta cifra 1,423 fueron solicitudes de asilo, de las cuales fueron aprobadas el 20%.
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Solicitudes de asilo de venezolanos en Costa Rica

* Una versión previa de este informe registró  un error en la cifra de residencias otorgadas a venezolanos
en el primer semestre del 2017. La cifra de 12,756 corresponde a total de permisos de residencia
otorgados en Panamá para todas las nacionalidades registradas en ese período.



Migrantes cubanos y haitianos

Fuente:  U.S Customs and Border Protection, Southwest Border Inadmissibles by Field Office 2017

Cubanos  y  haitianos  declarados  inadmisibles en la frontera suroeste de Estados  Unidos durante  
2017 por parte de la Oficina de Control de los Estados Unidos.

La gráfica muestra la evolución en el número de personas de nacionalidad cubana y haitiana 
declaradas inadmisibles por las oficinas de control en la frontera suroeste de Estados 
Unidos durante el primer semestre del año 2017. En ésta es posible observar una 
disminución notable de casos al comparar datos entre el primer y segundo trimestre del 
año , lo cual es un importante indicador de una presumible disminución del flujo total. 

Según Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, la disminución del flujo de 
migrantes de origen cubano que intentan migrar hacia este país está directamente 
relacionada con la cancelación de la ley “pies secos / pies mojados”.

Información de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos aforma que los 
migrantes en condición irregular de origen haitiano se presentan en el puesto de San Isidro 
(colindante con Tijuana del lado de la frontera mexicana), donde se les atiende con 
personal capacitado en idioma creole. Luego de ser sujetos al control migratorio, son 
puestos bajo custodia de las autoridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los 
Estados Unidos, muchos de estos migrantes expresan sus temores de ser deportados a Haití.

El número de migrantes cubanos y haitianos retornados por autoridades migratorias 
mexicanas se puede apreciar en la siguiente figura, la cual contrasta los cambios 
registrados entre abril-junio del año 2016 y 2017.

Total de eventos de personas de nacionalidad cubana y haitiana presentados ante autoridades 
migratorias de México en los meses de abril-junio para los años 2016 y 2017

Cubanos

Haitianos

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, 
con base en información registrada en las estaciones migratorias, oficinas centrales y locales del INM

Disclaimer: Los datos son responsabilidad de las fuentes.
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* Evento se refiere a que puede haber varias presentaciones por persona.
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