2. GEOGRAFÍA DEL EXODO

En todo el mundo, el número de emigrantes
en situación regular pasó, de 75 millones en 1965 a unos 175 millones en la actualidad, aparte de 10 a
30 millones de emigrantes irregulares.
Por continentes:

Europa.- 56 millones
Asia.- 50 millones
América del Norte.- 41 millones
Los países industrializados son los que actualmente reciben más emigrantes. En el transcurso de los
últimos 30 años, entre 30 y 54 millones de personas. Entre 1995 y 2000, 12 millones, sin contar los
clandestinos.

El 60% de los migrantes reside en los países desarrollados,
El 40% se encuentra en países en desarrollo.
Una de cada 10 personas en los países desarrollados es emigrante.
Una de cada 70 personas en los países en desarrollo es emigrante.
Países con mayor porcentaje de residentes extranjeros: | Canadá (18%)| USA (12%) | Hong
Kong (9%) | Francia (8%) | Suecia (7%)| Dinamarca (6%) | Holanda (5%) | Italia (3%) | España (2,5%)
| Finlandia (2%) | Chile (1,5%)
UniónEuropea:
Entre 1995 y 2000 llegaron 800,000 emigrados cada año. En los próximos 50 años recibirá 160
millones de personas.

Alemania registró 120,000 en 1999.
Italia tiene actualmente unos 1,464,589 extranjeros regulares y otros 10,600 clandestinos.
Norteamérica: Cada año llegan 1.4 millones al año.a USA y Canadá Estados Unidos admitió en el
2000 a 850,000 emigrados y tal vez otro tanto de ilegales.
Latinoamérica:
México: unos 300,000 emigrantes cruzan cada año la frontera a los Estados Unidos.
Ecuador, de los 12,5 millones de habitantes que tenía en 1999 casi un millón se radicaron en el
exterior para 2000. Colombia tiene 3 millones de desplazados políticos internos, algunos están
entrando a Venezuela.
Tailandia, Filipinas e Indonesia suministran grandes contingentes a Australia y Japón. Los cálculos
de residentes extranjeros en Malasia antes de 1997 varían entre uno y tres millones. Existen unos 7,4
millones de filipinos residiendo en 181 países, principalmente en Hong Kond, Saudiarabia, Korea,
Israel y Malasia.
Los países del Golfo reciben un fuerte flujo migratorio atraído por la renta petrolera. Los Emiratos
Árabes Unidos tienen un 80% de inmigrantes y Arabia Saudita, un 34%.
La migración es poco conocida. Hay un importante flujo migratorio de Egipto hacia Behrein y otro,
de Mozambique a Sudáfrica. Hace 14 años, la OIT la calculaba en 35 millones, incluyendo a los
refugiados. 90 mil migrantes cada año, muchos de ellos, profesionistas.
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