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RESUMEN

Una gran parte de los adultos de Ghana, Kenya, Nige-

ria, Senegal, Sudáfrica y Tanzania desearía marcharse 

de sus países de origen, según una serie de encues-

tas nacionales realizadas en 2017 por el Pew Research 

Center. Muchos de los encuestados manifestaron su 

deseo de marcharse en el plazo de los próximos cinco 

años; sus principales destinos de preferencia son Eu-

ropa y los Estados Unidos. Los posibles factores que 

les impulsan a ello son: la demografía, la economía, 

la inestabilidad política, las condiciones y expectativas 

de sus países, los conflictos o la política migratoria en 

el resto del mundo. En consecuencia, África Subsaha-

riana va camino de convertirse en una de las principa-

les fuentes de emigración del mundo en las próximas 

décadas, aunque no existe la certeza de que estos mi-

grantes potenciales lleguen a salir de África, o incluso 

de sus localidades. 

ABSTRACT

A large number of adults in Ghana, Kenya, Nigeria, 

Senegal, South Africa and Tanzania would like to leave 

their home countries, according to a series of national 

surveys conducted by the Pew Research Center in 

2017. Many of those surveyed said they hope to move 

within the next five years, with their preferred destina-

tions Europe and the United States. The factors possi-

bly driving this desire are: demographics, the economy, 

political instability, conditions and expectations in their 

countries, conflict and immigration policy worldwide. 

As a result, Sub-Saharan Africa is poised to emerge 

as one of the world’s top sources of migrants in the 

coming decades, though there is no guarantee these 

potential migrants will manage to leave Africa or even 

their localities.
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África Subsahariana se ha convertido en una de las mayores fuentes de procedencia de nuevos mi-

grantes en el mundo. Contando solo a partir de 2010, los países de la región han representado ocho 

de las diez poblaciones de migrantes internacionales de más rápido crecimiento, según un análisis de 

los datos de Naciones Unidas realizado por el Pew Research Center. En consecuencia, actualmente, 

25 millones de migrantes internacionales en todo el mundo provienen del África Subsahariana, lo que 

supone en torno a uno de cada diez migrantes en 

el mundo. La región, además, va camino de ser 

una de las principales fuentes de migrantes del 

mundo hasta finales del siglo xxi, ya que su pobla-

ción está entre las más jóvenes y las que más rápi-

do crecen a nivel mundial. Ya actualmente, más de 

la mitad de la población adulta de algunos países 

del área afirma querer marcharse de sus países en 

el corto plazo, aunque está por ver si podrán y si lo 

harán. Todo ello, además, a pesar de la mejoría del 

contexto económico en la región.

En 2017, el Pew Research Center realizó una se-

rie de encuestas individuales en el idioma local 

en seis países del África Subsahariana (Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Tanzania) –

como parte de su encuesta global de opinión pública mundial (international survey of world public 

opinion) que realiza en más de 40 países1–. Entre las preguntas de la encuesta se incluían cues-

tiones como la intención de migrar, la situación económica de cada país y si las condiciones na-

cionales eran en ese momento mejores que en el pasado o si el futuro de sus hijos iba a mejorar.

1. EN CIERTOS PAÍSES LA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN QUIERE EMIGRAR

En Ghana, el 75% de los adultos respondieron que se marcharían de su país si tuvieran los me-

dios y la oportunidad para hacerlo, según la encuesta del Pew Research Center; un porcentaje 

similar dijo lo mismo en Nigeria (74%). En los otros cuatro países encuestados, al menos cuatro 

de cada diez adultos dijeron que se mudarían a otro país si pudieran (el 54% en Kenya; el 51% en 

Sudáfrica; el 46% en Senegal y el 43% en Tanzania).

1. El número de personas que respondió a cada una de las encuestas nacionales fue: para Ghana, 1.129 personas; Kenia, 1.117; 
Nigeria, 1.110; Senegal, 1.083; Sudáfrica, 1.295, y en el caso de Tanzania, 1.061. Pueden consultarse el tamaño de estas mues-
tras, así como la metodología de cada una de estas encuestas nacionales, en: http://www.pewresearch.org/methodology/inter-
national-survey-research/international-methodology/global-attitudes-survey/all-country/2017/

EL DESEO DE EMIGRAR NO ES UN 
OBJETIVO A LARGO PLAZO. EN 
SENEGAL, EL 44% DE LOS 
ADULTOS DIJERON QUE TIENEN 
PREVISTO MARCHARSE A OTRO 
PAÍS EN ALGÚN MOMENTO EN LOS 
PRÓXIMOS CINCO AÑOS. UN 
PORCENTAJE SIMILAR RESPONDIÓ 
LO MISMO EN GHANA (42%)  
Y EN NIGERIA (38%)

http://www.pewresearch.org/methodology/international-survey-research/international-methodology/global-attitudes-survey/all-country/2017/
http://www.pewresearch.org/methodology/international-survey-research/international-methodology/global-attitudes-survey/all-country/2017/
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FIGURA 1. Población que viviría en otro país si tuviera los medios y la oportunidad de marcharse (2017, en %)
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Fuente: Encuesta de actitudes globales del Pew Research Center (Global Attitudes Survey, primavera de 2017).

 
FIGURA 2. Población que declara tener planeado migrar en los próximos cinco años (2017, en %)
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Fuente: Encuesta de actitudes globales del Pew Research Center (Global Attitudes Survey, primavera de 2017).

 

 

El deseo de emigrar no es un objetivo a largo plazo, más bien es algo que tienen en mente muchos 

subsaharianos. En Senegal, el 44% de los adultos dijeron que tienen previsto marcharse a otro 

país en algún momento en los próximos cinco años. Un porcentaje similar respondió lo mismo en 

Ghana (42%) y en Nigeria (38%). Este porcentaje fue menor en los demás países encuestados: en 

Sudáfrica y Kenya, en torno a uno de cada cinco adultos respondieron que tienen previsto trasladar-

se a otro país en los próximos cinco años (22% y 19%, respectivamente). En Tanzania, en cambio, 

solo el 8% de los adultos respondieron que tenían previsto hacerlo. Estos resultados son el reflejo 

de otros indicadores que evidencian la firmeza del deseo de emigrar presente en algunos países 

subsaharianos. En 2017, 2,2 millones de ghaneses –el 8% de la población nacional– se presentaron 

al programa estadounidense de la lotería de visados de diversidad (Connor, 2018c), aunque al año 

solo se conceden 50.000 invitaciones para trasladarse a Estados Unidos a través de este programa 

(los solicitantes deben cursar una solicitud en línea y disponer de un título de secundaria para poder 

participar). Ghana no es el único caso, ni es el país con el mayor porcentaje de población nacional de 

solicitantes. En este mismo año, el 15% de la población de Liberia presentó esa misma solicitud y 

el 14% lo hizo en Sierra Leona2. Este elevado número de solicitantes pone de manifiesto la seriedad 

con la que muchos subsaharianos se plantean y persiguen de forma activa la migración internacional. 

2. En 2017, el programa estadounidense de visados por diversidad recibió más de 22 millones de solicitudes de todo el mundo, 
cerca de la cifra histórica más alta
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Entre 2010 y 2016, unos 110.000 migrantes del África Subsahariana entraron en Estados Unidos a 

través de este programa (ibídem, 2018b).

 

FIGURA 3. Solicitudes para el Programa de visados de diversidad de Estados Unidos por parte de población de 
los países de África Subsahariana (número de solicitudes y %, 2017)
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Nota: Se muestran el número de solicitudes y porcentaje exacto de los 11 primeros países. 
Los países de África Subsahariana representan el 38% de las solicitudes de todo el mundo.

Fuente: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-program-statistics.html

En Europa, entre 2010 y 2017, al menos un millón de subsaharianos llegaron hasta sus costas en bus-

ca de asilo; y el número de solicitudes no ha dejado de aumentar en los últimos años según datos 

de Eurostat (ibídem). Muchos recorrieron un largo camino a través de todo el continente africano, 

atravesando el Mediterráneo, para poder llegar a Europa. Según la Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas (Frontex), desde 2009 se han detectado en el mar a unos 620.000 subsaharianos, 

aunque hasta agosto de 2018 el flujo de migrantes se ha reducido (ibídem, 2018d). Ello también 

evidencia cómo los subsaharianos tratan activamente de emigrar. Según un estudio de la consultora 

Gallup, en la última década, los países subsaharianos han tenido las tasas más altas de intención de 
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migrar, más que en ninguna otra parte del mundo. En la región, entre 2013 y 2016, en torno a un 30% 

de los adultos dijeron que tenían intención de abandonar sus países de origen (Esipova et al., 2017).

 
FIGURA 4. Número de solicitudes para el Programa de visados de diversidad de Estados Unidos (2017)
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Nota: de los diez principales países de solicitud del Programa de visados de diversidad de Estados Unidos, cinco son de África Subsahariana.
Fuente: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-program-statistics.html 

2. ¿CUÁLES SON LOS DESTINOS DESEADOS?

Para muchos de estos migrantes potenciales, Estados Unidos y Europa son los destinos más 

deseados, según la encuesta del Pew Research Center. En Ghana, por ejemplo, de entre el 42% 

de los adultos que dijeron tener previsto trasladarse a otro país en los próximos cinco años, el 

41% había respondido que su destino deseado era los Estados Unidos, y el 30% Europa. Entre 

los migrantes potenciales de Sudáfrica, el 39% deseaba trasladarse a Estados Unidos y el 22% a 

Europa. En el caso de Kenya, los porcentajes fueron del 39% y el 12%, respectivamente.
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FIGURA 5. Personas nacidas en el África Subsahariana* y que viven en otros países (por país/región de 
residencia, en % 1990 y 2017)
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* África Subsahariana incluye todos los países y territorios del África continental excepto Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán, Túnez y Sahara Occidental. 
Además, incluye las islas de Cabo Verde, Comoras, Madagascar, Mauricio, Mayotte, Reunión, Sâo Tomé y Príncipe, Seychelles y Santa Helena.

Fuente: Análisis del Pew Research Center con datos de Naciones Unidas [Fecha de consulta: 23.12.2017].

Entre los países encuestados, solo en Senegal Europa es un destino más popular que los Estados 

Unidos. La mitad de los adultos de Senegal que dijeron querer emigrar en los próximos cinco años 

señalaron que deseaban trasladarse a un país europeo, mientras que únicamente un 24% dijo lo 

mismo respecto a Estados Unidos. Sin embargo, lo más probable es que estos destinos deseados 

sean muy distintos de los que los migrantes acaben escogiendo. Las cifras lo dicen todo: de los 

25 millones de inmigrantes subsaharianos repartidos en todo el mundo en 2017, dos tercios vivían 

en otros países del África Subsahariana, el 17% en países de la UE, Noruega o Suiza, y el 6% en 

Estados Unidos; situación ligeramente distinta de la de la década de 1990, cuando el 75% de los 

migrantes subsaharianos en el mundo vivían en otros países del propio continente (Connor, 2018a).

3. ¿POR QUÉ TANTOS SUBSAHARIANOS QUIEREN EMIGRAR?

Existen muchos posibles motivos por los que los subsaharianos desean emigrar. La economía es 

un factor fundamental a la hora de determinar la salida de los países de origen, aunque en los seis 

países encuestados, la mayor parte de la sociedad tiene ahora una percepción más positiva sobre 

la marcha de la economía de sus respectivos países (Stokes, 2017), lo que refleja una mejora de la 

coyuntura económica, a pesar de las elevadas tasas de desempleo y los bajos salarios existentes. 

En muchos de estos países, las tasas de fecundidad son altas, lo han sido desde hace tiempo y 

es posible que sigan encontrándose entre las más elevadas del mundo en las próximas décadas 

(Basu, 2015). Ello hace que sea poco probable que los mercados laborales actuales y futuros 

vayan a mejorar cuando haya más jóvenes que alcancen la edad adulta y accedan al mercado 
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laboral. En este contexto, los subsaharianos perciben la emigración a países con más empleo 

(y mejor remunerado) como un medio para mejorar sus perspectivas económicas individuales.

Otro factor es la percepción de los ciudadanos de las condiciones de vida en sus países en la ac-

tualidad, comparadas con las que había en el pasado, y las perspectivas que podrían afrontar sus 

hijos en las próximas décadas. Al ser preguntados 

si la vida es mejor o peor hoy en día en su país en 

comparación con la de hace 50 años, su opinión 

es, en general, negativa. Por ejemplo, el 53% de 

los kenianos dijo que la situación era peor hoy que 

en el pasado, prácticamente el mismo porcentaje 

(54%) que el de nigerianos, ghaneses (47%) y se-

negaleses (45%). En cambio, en Tanzania, la opi-

nión está dividida: un 43% respondió que la situa-

ción era mejor ahora que hacía 50 años, mientras 

que el 38% dijo que era peor. Solo en Sudáfrica la 

sociedad es en general más optimista respecto a 

la situación actual: el 47% dijo que era mejor, en 

tanto que el 36% creía que era peor comparada 

con hacía 50 años (Poushter, 2017).

Además, encontramos la cuestión relativa al futuro de la infancia, que fue planteada en la en-

cuesta global del Pew Research Center realizada en la primavera de 2017. Al ser preguntados si 

sus hijos estarían en mejor situación en el futuro que sus padres hoy, la mayoría de los subsaha-

rianos se mostraron divididos en sus valoraciones. En Nigeria, el 72% de los adultos respondió 

que cuando los niños nigerianos crecieran estarían económicamente en mejor situación que sus 

padres; en Ghana este porcentaje fue del 63% y en Senegal del 54%. Sin embargo, los adultos 

en Sudáfrica están más divididos respecto a si sus hijos estarán en mejor situación económica 

en el futuro: el 44% dijo que estarían en mejor situación, en tanto que el 49% respondió que 

estarían peor. En Kenya, el 60% de los adultos respondió que la generación siguiente estaría en 

peor situación económicamente (Stokes, 2017).

Otros factores que impulsan a los subsaharianos a emigrar son los conflictos y la inestabilidad 

política. En 2017, el número de subsaharianos desplazados involuntariamente de sus hogares 

alcanzó un nuevo record: 18,4 millones de personas, según datos del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (Connor y Krogstad, 2018b). La región también se distingue 

EXISTEN MUCHOS POSIBLES 
MOTIVOS POR LOS QUE LOS 
SUBSAHARIANOS DESEAN 
EMIGRAR. LA ECONOMÍA ES UN 
FACTOR FUNDAMENTAL, AUNQUE 
EN LOS SEIS PAÍSES 
ENCUESTADOS, LA MAYOR PARTE 
DE LA SOCIEDAD TIENE AHORA 
UNA PERCEPCIÓN MÁS POSITIVA 
SOBRE LA MARCHA DE LA 
ECONOMÍA DE SUS PAÍSES

https://mafeproject.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/22102/telechargement_fichier_en_mafe_bp3_final_25feb.fr.pdf
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por tener el mayor aumento de desplazados (tanto internos como a otros países) en 2017. Gran 

parte de este aumento proviene del creciente número de desplazados internos en la República 

Democrática del Congo, Sudán del Sur, Somalia, Nigeria y la República Centroafricana. Sumados 

los cinco países, suponen cuatro de cada cinco subsaharianos desplazados.

Otro factor puede ser las amenazas a las que se enfrenta un país. Al ser preguntados por 

cuáles eran las mayores amenazas, los encuestados de los seis países del África Subsaha-

riana señalaron diversas amenazas. En Kenya, el 76% y el 71% de los adultos identificaron, 

respectivamente, como amenazas importantes el cambio climático mundial y la organización 

Estado Islámico (EI); mientras señalaban como las dos amenazas más importantes EI y los 

ciberataques de otros países (el 62% y el 61%, respectivamente). En Nigeria se destacaron 

EI y el estado de la economía mundial (con un 55% y 54%, respectivamente), y en el resto de 

países encuestados, la principal amenaza apuntada fue el cambio climático mundial (Poushter 

y Manevich, 2017).

Aunque en la encuesta del Pew Research no se preguntó a los participantes de estos seis países 

acerca de los principales problemas a los que se enfrentan sus países, en 2016 esta pregunta se 

planteó en Sudáfrica, Kenya y Nigeria (Wike et al., 2016). En aquella ocasión, en Sudáfrica, el 95% 

respondió que el crimen era un problema muy grave, el 92% dijo eso mismo sobre la falta de 

oportunidades laborales, el 84% mencionó la corrupción política y el 82% la pobreza. En Nigeria, 

por su parte, el 93% apuntó a la pobreza como problema muy grave; el 89% hizo referencia a la 

escasez energética, y el 88% mencionó el crimen; la corrupción política y la falta oportunidades 

de empleo también salieron como problemas muy graves en el país. En Kenya, se señalaron las 

mismas cuestiones como cuestiones muy graves.

4. EL IMPACTO POTENCIAL DE LA DEMOGRAFÍA EN LA MIGRACIÓN FUTURA

Se prevé que la población del África Subsahariana, que en la actualidad ya supera los 1.000 mi-

llones de personas, se duplique y constituya cerca de una cuarta parte de la población mundial 

en 2050; en comparación, en la actualidad esta representa en torno a una octava parte de la 

población mundial. El rápido crecimiento de la población de la región se debe en gran medida 

a sus elevadas tasas de fecundidad. Mientras que en la mayoría de las regiones del mundo se 

está produciendo un descenso de dichas tasas, que se han establecido alrededor de o por debajo 

de las tasas de fecundidad de remplazo (de media, unos dos partos por mujer), se prevé que la 

fecundidad futura de las mujeres subsaharianas siga siendo alta (entre tres y cinco partos por 

mujer) en las próximas décadas (United Nations, 2015).



MARK HUGO LOPEZ

73ANUARIO CIDOB DE LA INMIGRACIÓN 2018 p. 64-77. ISSN: 2462-6732 – E-ISSN: 2462-6740 – www.cidob.org 

Otro posible factor que influye en la emigración es la numerosa población joven. El desplaza-

miento masivo de mexicanos a Estados Unidos de las décadas de 1990 y 2000 tuvo lugar en el 

contexto del rápido crecimiento de la población mexicana debido a las altas tasas de fecundidad 

(Passel et al., 2012). Ello, sumado a la mala situación económica y otros factores políticos y de 

seguridad, impulsó a millones de adultos jóvenes a cruzar ilegalmente a Estados Unidos en busca 

de trabajo. En las próximas décadas, alrededor del 10% de la población del África Subsahariana 

tendrá entre 15 y 19 años (United Nations, 2017), la edad en la que, en la mayoría de los casos, 

se accede al mercado laboral. Si las oportunidades de empleo son escasas para los millones de 

jóvenes subsaharianos que se incorporan por primera vez al mercado laboral, es posible que mu-

chos se marchen a otro país en busca de trabajo. Hoy, en torno al 13% de la población mundial de 

entre 15 y 19 años vive en el África Subsahariana; se espera que este porcentaje aumente hasta 

el 22% en 2050. En consecuencia, los subsaharianos encajarán, cada vez más, en la descripción 

de la población joven y dispuesta a emigrar en las próximas décadas.

5. DISPUESTOS A EMIGRAR PERO NO SIEMPRE SON BIENVENIDOS

También las políticas migratorias influyen en la decisión de los migrantes de dejar sus países 

por nuevos destinos. Últimamente, las políticas en materia de inmigración tanto europeas como 

estadounidenses se han vuelto más restrictivas para los migrantes, incluidos los ciudadanos de 

países del África Subsahariana (Dahir, 2018).

A pesar de que la Unión Europea está desarrollando un plan común en materia de migración para 

sus fronteras exteriores e internas, los dirigentes de Italia, Austria y Hungría son partidarios de 

planteamientos de línea más dura contra la inmigración irregular (Barzachka, 2018). Recientemen-

te, Italia ha actuado de forma proactiva para mantener a miles de migrantes subsaharianos lejos 

de sus costas (Serhan, 2018), cooperando con las autoridades libias para frenar a los traficantes 

de migrantes y restringiendo los atraques de buques de rescate en los puertos italianos. Al 

mismo tiempo, en el Congreso de los Estados Unidos continúan los debates sobre las modifica-

ciones de la legislación sobre inmigración. Estos cambios legislativos podrían restringir las vías 

a las que acuden los subsaharianos para emigrar de forma permanente a este país. Se están 

debatiendo las propuestas de reducción de visados de reunificación familiar y la de supresión de 

la lotería de visados de diversidad. La Administración Trump ya ha reducido considerablemente el 

techo de refugiados para Estados Unidos, lo que ha supuesto un acusado descenso del número 

de admisiones de refugiados en 2017 (Connor y Krogstad, 2018a). En los últimos años, los refu-

giados de la República Democrática del Congo se encontraban entre los grupos de origen más 

numerosos de refugiados reasentados (Igielnik y Krogstad, 2017).
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Contrariamente, las políticas migratorias en el África Subsahariana están cambiando en otro sen-

tido: se están modificando los requisitos para la obtención de visados, lo cual hace más fácil el 

desplazamiento entre países a los residentes en esta región (McAuliffe y Kitimbo, 2018). Este 

aumento de la cooperación intrarregional ha sido otra fuente importante de migrantes para el 

conjunto de la región, contribuyendo a mantener el grueso de migrantes subsaharianos en el 

seno de la misma.

Más allá de las políticas que se apliquen, lo más 

probable es que en las próximas décadas perdu-

ren los factores que empujan a los migrantes sub-

saharianos a desplazarse (Hanson y McIntosh, 

2016). Además, los indicios son que los principa-

les lugares de destino de los futuros migrantes 

serán, en concreto, Estados Unidos y Europa. 

6. ÁFRICA SUBSAHARIANA COMO PRINCIPAL 

FUENTE DE MIGRANTES INTERNACIONALES

Todo apunta a que los países del África Subsaha-

riana –teniendo en cuenta a su población joven, 

su rápido crecimiento demográfico, el interés de 

sus ciudadanos por emigrar a otros países pese a la mejora de las condiciones económicas, los 

conflictos y la inestabilidad política– se convertirán en una de las principales fuentes de futuros 

migrantes de todo el mundo. En otras zonas del planeta, las poblaciones envejecen y los flujos 

migratorios se han reducido significativamente, como el procedente de México (González-Ba-

rrera, 2015). En consecuencia, el África Subsahariana (junto con Oriente Próximo) va camino de 

convertirse en una de los principales emisores de migrantes a nivel mundial.

Por supuesto, no existe la certeza de que esto vaya a suceder. La mejoría de las condiciones eco-

nómicas y la percepción en algunos de estos países de que las condiciones son mejores ahora 

que en el pasado podrían acarrear que la intención de migrar disminuyese (si bien no parece que 

esto esté ocurriendo por el momento). Tampoco existe la certeza de que estos migrantes poten-

ciales lleguen siquiera a salir de África. La cooperación intrarregional entre los países africanos 

para reducir las trabas a la obtención de visados puede hacer que la propia región siga siendo el 

principal destino para sus migrantes, pese a que Europa y Estados Unidos se vislumbren como 

posibles destinos deseados. 

LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS EN 
EL ÁFRICA SUBSAHARIANA ESTÁN 
CAMBIANDO (LOS REQUISITOS 
PARA LA OBTENCIÓN DE VISADOS) 
Y ES MÁS FÁCIL EL 
DESPLAZAMIENTO ENTRE PAÍSES A 
LOS RESIDENTES EN ESTA REGIÓN. 
ESTE AUMENTO DE LA 
COOPERACIÓN INTRARREGIONAL 
HA SIDO OTRA FUENTE 
IMPORTANTE DE MIGRANTES PARA 
EL CONJUNTO DE LA REGIÓN
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Pase lo que pase, es probable que la historia de la migración en el África Subsahariana se torne 

más rica y más compleja a medida que transcurra este siglo.
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