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EDITORIAL
Una de las atribuciones de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (upmrip)
de la Secretaría de Gobernación es la generación de investigaciones y estudios en materia migratoria
y de movilidad. De acuerdo con ello, se publica en el mes de diciembre de 2021 el número 8, edición
especial, de la revista electrónica MOVILIDADes, Análisis de la Movilidad Humana.
El documento de investigación que da título y constituye íntegramente el contenido de esta publicación gira en torno al análisis de la movilidad humana y la migración internacional en México y
en el mundo, las cuales fueron observadas rigurosamente durante el año 2020, lapso que abarca el
presente estudio. Destacan en este sentido los comentarios que se emiten puntualmente en torno a
los antecedentes y cifras de la migración a nivel global:
a) Las tendencias de la migración internacional en las dos últimas décadas y la participación de
mujeres y hombres en este proceso.
b) Los corredores migratorios existentes en el mundo por países de origen y de destino.
c) La distribución de personas migrantes según regiones desarrolladas y en desarrollo.
d) Los principales países de origen y de destino de la población migrante a nivel mundial, subrayándose el papel de México como nación de inmigración y emigración.
e) Las magnitudes de la población migrante en el mundo, entre Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y en América Latina.
f) Las solicitudes de asilo recibidas y aceptadas según países de procedencia y de destino.
g) Un panorama de las naciones con mayores montos de remesas emitidos y recibidos.
Queda claro con el análisis de lo anterior que la migración internacional es un fenómeno mundial
que constituye diversos retos a superar y que, por ende, requiere respuestas multilaterales y regionales, así como la participación coordinada y responsable de los diferentes gobiernos. Cabe alertar,
además, que algunos efectos de la pandemia por covid-19 sobre los movimientos y los flujos migratorios pueden observarse desde ahora, pero otros habrán de hacerse visibles en el corto y mediano
plazos, ya que la recesión económica mundial afectará a varias generaciones y propiciará desafíos en
los que la cooperación internacional y la solidaridad global serán factores fundamentales para afrontarlos exitosamente.
Para finalizar esta edición, en la sección “De dónde vienen las palabras” se aborda un tema que
abona a la comprensión del fenómeno migratorio actual: las remesas. Es indudable que este aspecto
ha despertado el interés en el plano de la economía nacional y mundial, pues habla de la solidaridad
de quienes, inmersos en sus procesos migratorios, han buscado favorecer a sus familiares residentes
en sus países de origen.
Así, desde la Secretaría de Gobernación se considera que contar con evidencia para responder a los
retos actuales en materia migratoria y de movilidad humana es de especial trascendencia dado el contexto actual que se enfrenta al respecto. En este tenor, los datos que aquí se presentan son resultado
de procesos de análisis e intercambio de ideas. Esperamos que esta edición especial de MOVILIDADes permita entender una parte de la dinámica migratoria y de movilidad humana de nuestro país y del
mundo y sea de interés para nuestras y nuestros lectores.

Dirección de Investigación para Políticas Públicas
del Centro de Estudios Migratorios de la upmrip

TENDENCIAS MUNDIALES
y dimensiones del fenómeno
en México, 2020
Resumen: La interconexión del mundo actual tiene variados y muy complejos procesos que inciden en todos
los órdenes de la actividad humana. En este sentido, la movilidad y la migración sin duda se relacionan de
manera importante con los acontecimientos y situaciones que se presentan en los ámbitos mundial y
regional, tales como catástrofes naturales, desequilibrios económicos, disparidades sociales o enfermedades de
dimensión global. Por lo demás, en este trabajo de investigación se analizan todas las aristas relacionadas
con distintos procesos inherentes a la migración y que fueron observados en el año 2020 en México y en
el mundo.
Palabras clave: personas migrantes, corredores migratorios, origen, destino, asilo, refugio, remesas.
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I NVE ST I G AC I Ó N
Rubén Chávez Cruz
Ma. Susana Zamora Alarcón

INTRODUCCIÓN
El mundo se encuentra en un proceso de constante
transformación económica, política y social. La movilidad y la migración internacionales no son ajenas
a tales alteraciones; por el contrario, la composición
de los flujos migratorios, en muchas ocasiones, refleja
estos cambios de manera inmediata. En este sentido, todos los países se encuentran inmersos directa o
indirectamente en dinámicas de movilidad y migración, ya sea en contextos de origen, destino, tránsito
o retorno de personas.
La emergencia sanitaria acontecida durante 2020
nos mostró que, en el vigente orden internacional, la
movilidad y la migración están más estrechamente relacionadas con sucesos regionales y globales, como
son las guerras, los conflictos armados, las desigualdades económicas, los desastres por fenómenos
naturales, el cambio climático y, por supuesto, las pandemias; indudablemente, todo ello nos demuestra
que el mundo nunca había estado tan interconectado
como en la actualidad.
Por otro lado, tan solo en 2020 había poco menos
de 281 millones de personas migrantes internacionales; es decir, 3.6% de la población mundial residía en
un país distinto al de su nacimiento. Si bien este porcentaje puede representar una minoría respecto del
resto de la población, esta proporción continúa en
aumento y nos recuerda que el mundo está interconectado a través de la movilidad humana. A esto hay
que agregar los flujos altamente dinámicos como los
resultantes de actividades económicas como el turismo y los negocios internacionales. Estas dinámicas
poblacionales también constituyen retos de gestión
a los Estados-nación y a la sociedad internacional.
Analizar las principales tendencias mundiales en
materia de migración y de movilidad humana, así
como examinar la forma en la que éstas afectan a nuestro país es una de las responsabilidades de la Unidad

de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (upmrip) de la Secretaría de Gobernación. Por ello
se presenta este trabajo de investigación, cuyo objetivo específico es ofrecer un panorama de los procesos
migratorios mundiales, poniendo énfasis en los cambios que al respecto se han suscitado en años recientes.
El documento inicia con las tendencias de la migración internacional en las dos últimas décadas y la
participación de mujeres y hombres en esta dinámica.
En el segundo apartado se señalan los corredores migratorios por países de origen y de destino, así
como la distribución de personas migrantes según
regiones desarrolladas y en desarrollo. Posteriormente, se presentan los principales países de origen y de
destino de la población migrante a nivel mundial, resaltando la participación de México como territorio de
inmigración y emigración. La siguiente sección se centra en las proporciones y volúmenes de la población
migrante en el mundo, entre Estados miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y en América Latina. La quinta sección
hace referencia al número de solicitudes de asilo recibidas y aceptadas según países de procedencia y
de destino. Finalmente, el apartado de remesas en el
mundo da un panorama de aquellas naciones con mayores montos de remesas emitidos y recibidos.
Para la elaboración de los distintos apartados del presente documento se recurrió a diversas fuentes. Para
los bloques 1 al 4 se usaron las estimaciones para 2021
de los volúmenes de personas migrantes en el mundo
(stocks) en relación con la población total mundial de
la División de Población de Naciones Unidas. Para el
quinto segmento, se utilizó información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(unhcr, por sus siglas en inglés). Para la confección
del sexto apartado se emplearon las cifras del Banco
Mundial en materia de remesas.
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1. Personas migrantes internacionales en el mundo
Los principales motivos que mueven a las personas
a migrar a otros países son, en su mayoría, los relacionados con el trabajo, la familia o los estudios; sin
embargo, también hay quienes migran por razones
apremiantes, como son los desastres naturales, la violencia y la persecución o los conflictos políticos. Lo
cierto es que la dinámica de los desplazamientos
internacionales influye en los procesos de transformación global.
En las últimas dos décadas se ha hecho evidente
un constante crecimiento en el número de personas

migrantes internacionales. Tan solo de 2005 a 2010
se estimó un incremento de 15.4%, y durante la última
década (2010-2020) el monto de población migrante
a nivel mundial creció 27%. La proporción de las mujeres en la migración no ha sufrido grandes cambios,
pues representan poco menos de la mitad de la población migrante internacional: en el año 2000 se
estimó su presencia en 49.4% y, dos décadas después, esta cifra disminuyó a 48.1 por ciento.

Gráf ica 1. TOTAL DE PERSONAS MIGRANTES INTERNACIONALES ,
SEGÚN SEXO, 1990 -2020
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Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Segob,
con base en datos de la División de Población de Naciones Unidas (2021).
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2. Principales corredores migratorios1 en el mundo
(población migrante internacional) y distribución
regional
El principal corredor migratorio en el mundo es el
conformado por México-Estados Unidos, con 10.9 millones de personas migrantes mexicanas, las cuales en
2020 representaban 97.0% del total de mexicanas(os)
residentes en el exterior. Cabe mencionar que esta
población ha venido a la baja en los últimos 10 años:
según las estimaciones presentadas para 2010 y 2015,
la cantidad de las y los mexicanos en Estados Unidos
reportó 12.2 y 11.6 millones, respectivamente; no obstante, continúa siendo el principal corredor migratorio
del mundo.
En segundo lugar se encuentra la migración de la
República Árabe Siria a Turquía, la cual se explica por el
conflicto armado sirio que, desde 2011, ocasionó un
éxodo de personas solicitantes de protección internacional. Cabe mencionar que el conflicto tiene su
antecedente en la llamada “Primavera Árabe”, acontecida en 2010, cuando en varios países del Oriente
Medio y el norte de Áf rica se realizaron protestas
populares en contra de sus gobiernos. Con tales muestras de inconformidad se demandaba la apertura
democrática de regímenes autoritarios; sin embargo, devino en un conflicto armado que continúa hasta
la fecha. Por ello, ha sido tal el desplazamiento de
personas que, entre 2010 a 2015, pasó de 5 311 migrantes sirios a 2.8 millones y, en 2020, la cifra alcanzó 3.8
millones; es decir, en los últimos cinco años este
flujo migratorio aumentó cerca de un millón de personas migrantes internacionales y pasó del sexto
al segundo lugar de los corredores migratorios más
transitados en el mundo.
Mención aparte merece la India, nación inmersa en
cuatro de los más importantes corredores migratorios de Asia y América del Norte: primero, como país de
origen en los corredores India-Emiratos Árabes
Unidos, India-Estados Unidos e India-Arabia Saudita,
pero también como país destino de personas migrantes, en el corredor Bangladés-India.
El cuarto corredor migratorio en importancia es el
de los países del Triángulo Norte de Centroamérica
hacia Estados Unidos (Guatemala, Honduras y El Salvador). Estas naciones comparten muchas similitudes,

como la composición sociodemográfica de sus flujos
de emigrantes, además de que, en las últimas décadas,
han surgido casi al mismo tiempo, lo cual refleja que
la emigración en estos países solo puede ser entendida
como región y no solamente a nivel nacional. Además de esto y de manera importante, las economías
de la región, así como sus estructuras sociopolíticas,
comparten muchas de las características que han
originado que numerosas personas decidan migrar
hacia el norte en busca de mejores condiciones de
vida, debido a causas como la falta de empleo, los
bajos salarios, la violencia y la inseguridad prevalecientes, entre otras.2
Rusia, por su parte, está relacionada con dos de los
más importantes corredores migratorios de Europa
y parte de Asia, los cuales son bidireccionales: los
conformados por Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, y Kazajistán-Rusia, Rusia-Kazajistán.

Refugiados sirios viviendo en estancias
muy reducidas, agosto de 2012.
Dominio público Wikimedia Commons.

1
Algunas organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la Organización Internacional para las Migraciones (oim), entre otras, al mencionar los corredores migratorios se
refieren a la transferencia de volúmenes de personas migrantes, ya sea entre países (país origen-país destino) o entre regiones (región origen-región destino). Para los fines
de este documento, se entenderá como corredor migratorio a la transferencia del stock de personas migrantes desde un país de origen hacia un país de destino, con excepción de
Guatemala, Honduras y El Salvador, que se encuentran agrupados en el Triángulo Norte de Centroamérica (tnc).
2
Como se menciona, los países del Triángulo Norte de Centroamérica en sus flujos migratorios comparten características en común además de la vecindad; sin embargo, al ser
analizados por separado, a nivel nacional, no figuran entre los principales países con mayor número de personas migrantes, lo cual hace perder de vista a la región y a la relevancia
que ésta tiene en los procesos de migración internacional a nivel global.
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Mapa 1. PRINCIPALES CORREDORES MIGRATORIOS EN EL MUNDO,
SEGÚN PAÍSES DE ORIGEN Y DE DESTINO, 2020
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* Triángulo Norte de Centroamérica, comprende a Guatemala, Honduras y El Salvador.
** Hong Kong: región administrativa especial de China.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Segob, con base en datos de la División de Población de Naciones Unidas (2021).
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Principales regiones de destino
La mayor parte de las y los migrantes internacionales
se dirigen a países que les representan una mejor
calidad de vida, pero también a donde tengan posibilidades de migrar a otros territorios. Alrededor de 3 de
cada 5 migrantes internacionales (56.0%) se encuentran en algún país que forma parte de las regiones
desarrolladas del mundo.3 No obstante, al analizar la
composición por continentes, puede observarse que
Asia (30.5%) y Europa (30.9%) son los principales continentes receptores de la migración internacional,

seguidos por la región de América del Norte (20.9%).
En contraparte, África (9.0%), América Latina y el Caribe (5.3%) y Oceanía (3.3%) son las regiones con menor
recepción de migración internacional. En cuanto a la
proporción de la población migrante por sexo, cabe
resaltar que cerca de 60% de hombres se dirigieron
a Asia; por el contrario, quienes se trasladaron a Europa y América del Norte fueron en su mayoría mujeres,
51.6% y 51.8%, respectivamente.

Gráf ica 2 . DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS EMIGRANTES EN EL MUNDO,
SEGÚN PRINCIPALES REGIONES DE DESTINO, 2020

Oceanía, 3.3%
América Latina y
el Caribe, 5.3%
África, 9.0%

43.6%

51.6%
América del
Norte,* 20.9%
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44%
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56%
Europa, 30.9%

56.4%

48.4%

Asia, 30.5%

N = 280 598 ( miles )
Continentes

* Comprende a Europa, América del Norte, Australia/Nueva Zelanda y Japón.
** Comprende todas las regiones de África, Asia (excepto Japón), América Latina
y el Caribe, además de Melanesia, Micronesia y Polinesia.

* Comprende Estados Unidos, Canadá, las Islas Bermudas,
Groenlandia, San Pedro y Miquelón.

Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Segob, con base en datos de la División de Población de Naciones Unidas (2021).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (onu), en su publicación de datos 2021, las regiones desarrolladas están conformadas por Europa, América del Norte,
Australia/Nueva Zelanda y Japón, mientras que las regiones en desarrollo incluyen todas las zonas de África, Asia (excepto Japón), América Latina y el Caribe, además de Melanesia,
Micronesia y Polinesia.

3
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3. Principales países de origen de personas migrantes
Los tres países con el mayor número de personas
emigrantes en el mundo son India (17.9 millones),
México (11.2 millones) y Rusia (10.8 millones). Nuestra
nación ocupa la primera posición tanto entre los Estados miembros de la ocde como en América Latina.
Polonia (4.8 millones) se encuentra en segundo lugar
entre los integrantes de la ocde, mientras que, en la
región de América Latina, Venezuela (5.4 millones) y

los países del Triángulo Norte de Centroamérica (4.0
millones) ocupan la segunda y la tercera posición, respectivamente. Llama la atención el caso de la India,
cuyo porcentaje de mujeres migrantes nacionales de
ese país es la más pequeña, con solo 34.3% de mujeres. De manera inversa, Rusia es de los países con
mayor proporción de mujeres emigrantes, con 56.7
por ciento.

Mapa 2 . PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE PERSONAS EMIGRANTES (STOCK)
EN EL MUNDO, EN PAÍSES MIEMBROS DE L A ocde Y EN AMÉRICA L ATINA ,
2020 (MILLONES DE PERSONAS)
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* Para el caso de AL, se tomará en cuenta a El Salvador, Guatemala y Honduras como el quinto país y se agrupará como Triángulo Norte de Centroamérica (tnc), que incluye Guatemala,
Honduras y El Salvador.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Segob, con base en datos de la División de Población de Naciones Unidas (2021).
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México como país de origen
En el contexto de la emigración mexicana, Estados
Unidos es el principal destino de las y los connacionales en el exterior: 9 de cada 10 migrantes mexicanos
residen en ese país. Le siguen, en una alejada posición, Canadá (0.8%), España (0.5%), Alemania (0.2%) y
Guatemala (0.2%). Es importante resaltar la diferencia

en el país de destino entre hombres y mujeres, pues
mientras 7 de cada 10 mujeres se dirigen a Italia y 66.4%
a Francia, solo 4 de cada 10 se trasladan a Guatemala;
por el contrario, a este último país van cerca de 60%
de los hombres mexicanos y 53.4% a Estados Unidos.

Mapa 3. PRINCIPALES PAÍSES
DE DESTINO DE EMIGRANTES
MEXICANOS , POR SEXO, 2020
(MILLONES DE PERSONAS
Y PROPORCIONES)
PR I N C I PA L E S PA Í S E S D E D E ST I N O D E L AS Y LO S M EXI CA N O S E N E L EXT ERIOR

Fuente: Unidad de Política Migratoria,
Registro e Identidad de Personas, Segob,
con base en datos de la División de Población
de Naciones Unidas (2021).
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4. Principales países de destino de personas
migrantes a nivel mundial

Principales regiones de destino
Estados Unidos (50.6 millones), Alemania (15.8 millones) y Arabia Saudita (13.5 millones) son los principales
países receptores de personas inmigrantes a nivel
mundial, mientras que, entre países miembros de la
ocde, la distribución de los dos primeros países es
la misma y Reino Unido ocupa la tercera posición
(9.6 millones). En cuanto al sexo de las personas
migrantes, la distribución es muy similar en los principales países de destino, con excepción de Arabia
Saudita, donde solo 31.4% corresponde a mujeres.
Por otro lado, la región de América Latina presenta
una dinámica inmigratoria mucho más moderada:
Argentina se configura como el principal país de
destino de personas migrantes (2.3 millones), seguido
por Colombia (1.9 millones) y Chile (1.6 millones). En
el caso de las y los inmigrantes nacidos en otro país
residentes en Venezuela, 69.3% son nacionales de
Colombia, lo cual se explica por el acumulado de personas de ese país desde hace varias décadas. Según
datos de la División de Población de Naciones Unidas,
el porcentaje de personas colombianas del total de
nacidas en otro país residentes en Venezuela ha crecido paulatinamente: 54.2% en 1990, 57.7% en 1995,
60.9% en 2000, 62.5% en 2005, 69.0% en 2010, 69.3%
en 2015 y 69.3% en 2019. En otras palabras, este comportamiento puede ser parte de un remanente del
éxodo colombiano a Venezuela durante los años
de bonanza petrolera y de conflictos armados dentro de Colombia.
En el caso de esta última nación como país de destino, se identifica que, de 1.9 millones de inmigrantes,
93.4% de las y los residentes son nacionales venezolanos. Estas cifras se explican por una dinámica similar
a la de México y Estados Unidos, es decir, una parte
importante de este grupo son hijos e hijas de personas colombianas, quienes a partir de los conflictos
sociales en Venezuela buscan retornar a la madre patria con su descendencia, por lo que la inmigración
de familias binacionales se ha hecho evidente en los
últimos años.

En la actualidad, Venezuela también figura como
uno de los principales países de origen de personas
migrantes. Además de Colombia, las y los venezolanos están presentes en Perú, Chile, Estados Unidos,
Ecuador, España, Brasil, Argentina, Panamá y México,
países que concentran 93.8% de las y los emigrantes
de Venezuela en el mundo.

Fotografía: Ramil Ugot en Pexels
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Mapa 4 . PRINCIPALES PAÍSES DE DE STINO
DE PERSONAS MIGRANTES (STO CK) EN EL MUNDO,
EN PAÍSES MIEMBROS DE L A ocde
Y EN AMÉRICA L ATINA , POR SEXO, 2020
(MILLONES DE PERSONAS)
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Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Segob, con base en datos de la División de Población de Naciones Unidas (2021).

México como país de destino de personas migrantes
En México reside poco menos de 1.2 millones de personas nacidas en otro país; de ellas, aproximadamente
seis de cada nueve (66.7%) provienen de Estados Unidos de América, lo que se explica en función de la
vecindad y tradición migratoria, así como de una importante presencia de hijos(as) de mexicanos(as)
nacidos(as) en ese país.4 En menor medida, Venezuela (5.9%), Guatemala (3.9%), Honduras (3.2%) y España

(2.1%) son otros de los países de origen de población
nacida en otro país residente en México.
La distribución por sexo de las personas extranjeras
en México es casi igualitaria, con 50.2% de hombres y
49.8% de mujeres. Destaca España con el mayor porcentaje de hombres, 56.2%, y Venezuela con la mayor
cantidad porcentual de mujeres, 57.7 por ciento.

Mapa 5. PRINCIPALES PAÍSES
DE ORIGEN DE MIGRANTES
EN MÉXICO, POR SEXO, 2020
(MILLONES DE PERSONAS
Y PROPORCIONES)
I NMI G R ACI ÓN HACI A MÉXI CO, PR I NCI PALES PAÍ SES DE OR I G E N

Fuente: Unidad de Política Migratoria,
Registro e Identidad de Personas, Segob,
con base en datos de la División de Población
de Naciones Unidas (2021).
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La cifra de estadounidenses en México debe ser tomada con cautela, pues un número importante de las personas nacidas en Estados Unidos residentes en México son, en
realidad, mexicanos(as) nacidos(as) en el exterior; es decir, se trata de personas nacidas fuera de México, pero de padres mexicanos. Se estima que 50.5% de las y los nacidos en
Estados Unidos residentes en México tiene ascendencia mexicana, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (Martínez, Gijón y Delgadillo, 2021).
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5. Relación proporcional de población nacida
en el extranjero
En cuanto a los países con los mayores volúmenes de
población migrante (stock migratorio), destaca, como
ya se ha señalado, Estados Unidos (véase la Gráfica 3),
nación que supera, por mucho, a las demás. No obstante, en términos proporcionales, el stock migratorio
representa 15.4% de su población total.
Por otro lado, llaman la atención los casos de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita, donde
la población nacida en otro país representa 88.1%,
72.8% y 38.6% de su población total, respectivamente.
En el caso de Emiratos Árabes Unidos, casi 9 de cada
10 personas residentes nacieron fuera de su territorio,
lo cual se explica por la atracción que genera el ser

una de las economías más grandes de Medio Oriente después de Arabia Saudita; además de esto, sus
amplios recursos naturales se basan en altas reservas de petróleo y gas, lo cual ha hecho que el mercado
de consumo en este país sea el más grande de la
región. El estado de su economía y las políticas de trabajo temporal han convertido a este país en un punto
de atracción para un creciente número de personas
trabajadoras extranjeras, principalmente de naciones como la India, Bangladés, Pakistán y Egipto,
países de origen de 74.1% del total de personas migrantes residentes en Emiratos Árabes Unidos.

Gráf ica 3. PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO CON POBL ACIÓN NACIDA EN UN PAÍS
DIFERENTE AL DE RESIDENCIA , 2020 (MILLONES DE PERSONAS Y PROPORCIONES)
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Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Segob,
con base en datos de la División de Población de Naciones Unidas (2021).
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En cuanto a la población migrante residente en los
países miembros de la ocde y la proporción que
representa con respecto a la población total, destaca
Luxemburgo, donde por cada 100 habitantes 47 son

inmigrantes internacionales. México es el país con la
menor proporción de población nacida en otro país
dentro del grupo de la ocde.

Gráf ica 4 . POBL ACIÓN NACIDA EN OTRO PAÍS RESIDENTES EN LOS PAÍSES MIEMBROS
DE L A ocde , 2020 (MILLONES DE PERSONAS Y PROPORCIONES)
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Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Segob, con base en datos
de la División de Población de Naciones Unidas (2021) e Indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial (2021).
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En lo que respecta a la región de América Latina, Costa
Rica (10.2%) y Chile (8.6%) son los países que cuentan
con la mayor proporción de población nacida en otro

país; hay una relación de 10 nacidos(as) en el exterior por
cada 100 habitantes en Costa Rica y de 9 por cada 100
habitantes en Chile.

Gráf ica 5. PRINCIPALES PAÍSES DE AMÉRICA L ATINA CON POBL ACIÓN NACIDA
EN OTRO PAÍS DIFERENTE AL DE RESIDENCIA , 2020
(MILLONES DE PERSONAS Y PROPORCIONES)
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Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Segob, con base en datos
de la División de Población de Naciones Unidas (2021).

6. Asilo y refugio
Gran parte de los movimientos migratorios están
siendo afectados por el flujo o desplazamiento de
personas que huyen de sus lugares de origen por situaciones de violencia o guerra por las cuales peligra
su vida, así como su dignidad humana. A diferencia de
los y las migrantes laborales, las personas asiladas o
refugiadas tienen como objetivo principal la preservación de su vida, por lo que no pueden regresar a
sus países de origen por temor fundado de persecución, ya sea por su raza, religión, nacionalidad o
pertenencia a un grupo social particular o por algún
tipo de opinión política. En los últimos años, diversos
conflictos sociales y políticos han incrementado estos desplazamientos; no obstante, actualmente se
suman personas que huyen debido a catástrofes de
índole ambiental, como las ocasionadas por el cambio climático o terremotos.

Histórico 2015-2020
Como puede observarse en la Gráfica 6, antes de 2020
las solicitudes de asilo se mantuvieron en un promedio de 2.1 millones anuales. Sin embargo ‒y como
consecuencia directa de la pandemia por covid-19‒,
estas peticiones cayeron drásticamente a 1.3 millones. Durante este año, muchas personas solicitantes
de asilo quedaron varadas en lugares de tránsito debido a las restricciones de movilidad internacional.5
Según un informe de 2020 de la Organización Internacional para las Migraciones (oim) y el Instituto de
Política Migratoria (mpi, por sus siglas en inglés), los
cierres fronterizos fueron la causa principal de la caída
de las solicitudes y también redujeron las opciones que
tenían las personas que vivían en campamentos sobrepoblados de personas refugiadas y con altas tasas

Cabe recalcar que las solicitudes pueden incluir a más de una persona. Si se toma en cuenta que en los últimos años las peticiones de asilo se han llevado a cabo por grupos de
población desplazada, es probable que a nivel individual la disminución no haya sido tan drástica.

5
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de infección por covid-19, ocasionando que agotaran
sus medios de subsistencia y que algunos(as) buscaran regresar a casa, incluso contratando servicios de
contrabandistas (Meghan, Batalova, Davidoff-Gore y
Schmidt, 2021).
Por otro lado, las peticiones aceptadas no disminuyeron de la misma manera que las solicitudes, lo cual
refleja que las restricciones de movilidad humana
afectaron más a quienes solicitan asilo que a las es-

tructuras institucionales nacionales e internacionales
de reconocimiento de refugio. En los últimos cinco
años, este rubro se ha mantenido en un promedio de
439.5 mil al año; de hecho, las solicitudes de asilo
aceptadas en 2020 fueron de alrededor de 350.8 mil
y constituyeron una cantidad superior a las reportadas en 2018, cuando se registraron 350.3 mil aceptadas
(Gráfica 6).

Gráf ica 6 . TOTALES DE SOLICITUDES DE ASILO RECIBIDAD Y ACEPTADAS
A NIVEL MUNDIAL , 2015-2020
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Fuente: Estimación propia con base en datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (unhcr, por sus siglas
en inglés), Refugee Data Finder, consultado en https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=E1ZxP4

Principales países de origen de personas
solicitantes de asilo y con peticiones aceptadas
En la actualidad, Venezuela es el país de origen de la
mayor cantidad de personas solicitantes de refugio en
el mundo; tan solo en 2020, las y los originarios de esa
nación realizaron poco menos de 153 000 peticiones.
Resalta en este sentido que del total de solicitudes

que se hicieron en el mundo en ese año, 12.0% son
de nacionales venezolanos (Gráfica 7). Cabe señalar
al respecto que este país lleva más de dos décadas
de conflictos internos de carácter político y de debacle económica, por lo que se han experimentado
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constantes caídas en el Producto Interno Bruto (pib)
e hiperinflación, provocando un deterioro en la calidad
de vida de las personas y, por ende, un éxodo creciente y masivo de población venezolana que se ha visto
obligada a desplazarse a los países vecinos y a otras
regiones, principalmente de América del Norte.
Le siguen en segundo y tercer lugares dos países
de Medio Oriente: Afganistán y la República Árabe de
Siria (85.9 mil y 81.8 mil solicitudes, respectivamente),
naciones que atraviesan por una situación de guerra

que se ha prolongado por varios años. Tan solo Afganistán concentró 6.8% del total de solicitudes a nivel
mundial y se prevé que, a raíz de la reciente instauración
del régimen Talibán en 2021, la cifra siga en aumento.
Por otro lado, los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica ‒Guatemala, Honduras y
El Salvador‒ juntos concentraron un total de 131 000
peticiones de asilo en 2020, lo que representa 10.3%
del total de solicitudes en el mundo.

Gráf ica 7. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CON MAYOR NÚMERO
DE SOLICITUDES DE ASILO, 2020
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Estas cifras proporcionan una idea de la situación por
la cual atraviesan muchas de las regiones del mundo
en el tema de las peticiones de refugio; no obstante,
no todas las solicitudes son aceptadas. En la Gráfica 8
se muestran los principales países de origen de personas que tuvieron solicitudes de asilo aceptadas en
2020, por lo que es posible observar que el orden difiere de los datos de la gráfica anterior; es decir, a las
personas provenientes de los países con los mayores
números de solicitudes no son a quienes, necesaria-

mente, se les otorga el reconocimiento de refugio.
El país con mayor número de peticiones aceptadas
(61.9 mil) fue la República Árabe de Siria, seguido por
Venezuela con 37.5 mil y por Afganistán con 22.0 mil
solicitudes. Destaca el hecho de que las naciones del
Triángulo Norte de Centroamérica, a pesar de concentrar el mayor número de solicitudes a nivel mundial,
no figuraron de igual manera entre aquellos países que
mayoritariamente sus solicitudes fueron aceptadas.

Gráf ica 8 . PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CON MAYOR NÚMERO
DE SOLICITUDES DE REFUGIO RECONOCIDAS , 2020
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Principales países con mayores cantidades
de solicitudes de asilo recibidas y aceptadas
La diferencia encontrada en los países de origen con
un mayor número de solicitudes de asilo y los que
obtuvieron las mayormente aceptadas, es similar a la
que presentan los países de destino de las solicitudes.
Gran parte de las peticiones de asilo se dirigen a
países altamente desarrollados. En 2020, a nivel mundial, la nación que concentró el mayor número de
solicitudes fue Estados Unidos (18.8%), seguido por

Francia y Alemania. Estos tres países, por sí solos, concentraron 39.6% a nivel mundial. Asimismo, destacan
Perú y México, al ocupar el sexto y el séptimo lugares, respectivamente. Esto se debe, sobre todo, a que
ambas naciones tienen una tradición de acogida
de personas refugiadas, además del número creciente de refugiados(as) venezolanos(as) recibidos(as) en
ambos países en los últimos años (véase la Gráfica 9).

Gráf ica 9. PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO CON MAYOR NÚMERO
DE SOLICITUDES DE ASILO, 2020
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Sin embargo, en 2020, Alemania reconoció el mayor
número de solicitudes de asilo, principalmente de
personas procedentes de países de Medio Oriente,
concentrando 18.1% del total de las solicitudes aceptadas a nivel mundial. Como puede observarse en la
Gráfica 10, Estados Unidos, a pesar de ser el país con
más solicitudes recibidas, solo aceptó 18.9 mil soli-

citudes, lo que significa que tiene un porcentaje de
aceptación de 7.9% de sus solicitudes recibidas. México, por su parte, ocupa el lugar número 8 en cuanto
a países con mayor número de solicitudes aceptadas, por lo que su porcentaje de aceptación es de 38.5
por ciento.

Gráf ica 10. PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO CON SOLICITUDES
DE ASILO RECONOCIDAS , 2020
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7. Remesas en el mundo
Otro aspecto fundamental de la migración internacional es el envío de remesas, las cuales son de gran
relevancia económica y social, pues contribuyen a los
gastos de consumo y de inversión, o a la formación
de capital en los lugares receptores de tales recursos.
De igual manera, en muchos casos contribuyen a aminorar las desigualdades regionales y, si son invertidas
de manera efectiva, pueden impulsar el desarrollo de
las regiones expulsoras. De hecho, en las siguientes
gráficas es posible observar que los principales países emisores de remesas son aquellos con economías
desarrolladas, mientras que los receptores son
economías emergentes y con gran población de personas emigrantes.

Principales países emisores de remesas en el mundo
A nivel global, Estados Unidos ha sido el principal país
con mayores montos de remesas emitidas y en 2020
no fue la excepción. De esta nación salieron 68 000 millones de dólares que representan 16.1% de total de
remesas a nivel mundial. Le siguen Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, con 43.2 mil y 34.6 mil
millones de dólares, respectivamente. Estos dos países, juntos, emitieron 18.5% del total de remesas en
el mundo (véase la Gráfica 11). Como se mencionó
anteriormente, en su mayoría los principales países
emisores son economías desarrolladas, exceptuando
algunas naciones como China, Malasia, Tailandia e India, cuyo pib es alto, pero con indicadores per cápita
bajos; de hecho, India y China, como se verá más
adelante, son los dos primeros países con mayor cantidad de remesas recibidas.

Fotografía: Alexandros Chatzidirnos en Pexels
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Gráf ica 11. PRINCIPALES PAÍSES EMISORES DE REMESAS EN EL MUNDO, 2020
(MILES DE MILLONES DE DÓL ARES)
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Fuente: World Bank. Annual Remittances Data, Migration and Remittances Data, consultado en
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data

Principales países receptores de remesas
en el mundo
India es el principal país receptor de remesas en el
mundo. En 2020 concentró 83.1 miles de millones de
dólares, esto es, 12% del total de remesas registradas
a nivel mundial. Le sigue China, con 59.5 mil millones de dólares. México es, sin lugar a duda, uno de

los principales países receptores de estos ingresos
monetarios ‒provenientes principalmente de Estados Unidos (95%)‒, ya que ocupa el tercer lugar y se
ha mantenido dentro de los tres primeros lugares
de países destinatarios de remesas en los últimos 20
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regulares en los países de acogida contribuyeron
a que, incluso, los montos se incrementaran, como
fue el caso de México con las remesas enviadas por
la población migrante mexicana en Estados Unidos.
Es decir, acontecimientos con situaciones críticas
como desastres naturales y climáticos, crisis económicas, así como la reciente emergencia sanitaria a
nivel mundial, pusieron de relieve la solidaridad y el
compromiso de esas personas trabajadoras migrantes para con sus familias.

años.6 Tan solo hasta septiembre de 2021 se han recibido 37 334 millones de dólares, 37.1% más respecto
del mismo periodo de 2019.
El distanciamiento social y la pronunciada crisis
económica global resultante de la pandemia por
coronavirus no fueron obstáculos para el envío y recepción de las remesas, pues se presume que hubo
un mayor uso de los canales de envío electrónicos;
además, la diferencia en los tipos de cambio de
moneda en los países receptores y el apoyo gubernamental que recibieron las personas migrantes

Gráf ica 12 . PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE REMESAS EN EL MUNDO, 2020
(MILES DE MILLONES DE DÓL ARES)
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Conclusiones
Las cifras de 2020 de la División de Población de Naciones Unidas dan cuenta de la migración internacional
a nivel mundial. Es posible hablar de continuidades en
las principales tendencias, pero también de algunos
cambios que reafirman que vivimos en un mundo
en el que la movilidad humana está profundamente
relacionada con las transformaciones en los ámbitos
económico, político, social y, a su vez, tecnológico y
ambiental. La reciente pandemia, sin duda, tendrá
un mayor impacto en los flujos migratorios, lo cual
será más visible en los próximos años; no obstante, es
de prever que ésta acentuará las desigualdades regionales y mundiales, sobre todo donde se hayan
desarrollado procesos de redes migratorias y la migración sea la principal o única opción para la población.
Los datos que reflejaron de manera inmediata los
efectos de la pandemia por covid fueron la disminución de las solicitudes de asilo a nivel mundial.
Muchos(as) solicitantes de asilo se quedaron varados(as) en lugares de tránsito debido a las restricciones
a la movilidad internacional, lo cual complicó su situación para llevar a cabo los procesos de solicitudes,
como se mencionó en el documento. Por su parte, los
cierres y restricciones de fronteras, y en general de
movilidad humana, ocasionaron que muchos(as) no
pudieran seguir con sus solicitudes, que volvieran a
sus lugares de origen o, incluso, que acudieran a contrabandistas para regresar o continuar sus travesías.
En realidad, como lo muestran los datos de este
documento, las y los refugiados en el mundo distan
mucho de disminuir. El caso más paradigmático es
la prolongación de la guerra interna de la República
Árabe de Siria, con casi 10 años de conflicto armado
y que ha ocasionado el principal desplazamiento actual de personas refugiadas. No obstante, también
otros enfrentamientos bélicos en Medio Oriente están forzando a miles de personas a solicitar refugio,
como es el caso de Afganistán, país que en los últimos años ha aumentado el número de desplazados
en busca de refugio, y que a raíz del reciente triunfo
del régimen Talibán se espera tendrá un incremento
exponencial de personas que se encuentren en esa situación. En este contexto, Alemania ha recibido a la
mayoría de las y los refugiados sirios; sin embargo,
países como Grecia, Países Bajos y Austria han destacado internacionalmente al recibir a una gran

cantidad de personas refugiadas a través de programas de reasentamiento.
Los impactos económicos por la covid-19 han sido
más fuertes en regiones como América Latina y el
Caribe, tanto por la recesión económica ocasionada
por el paro de la producción como por su dependencia en sectores como el turismo, también detenido en
los periodos de cuarentena. En Venezuela, por ejemplo, la situación política y económica se empeoró por
la recesión económica mundial y, como consecuencia, se ha acentuado el desplazamiento de millones
de sus nacionales a países vecinos. Lo mismo ocurrió
con el aumento en los flujos migratorios de personas
haitianas como resultado de una profunda inestabilidad política interna empeorada con el asesinato del
presidente Jovenel Moïse y con escasas perspectivas
de desarrollo económico a raíz de la pandemia. Asimismo, los movimientos de población de los países
del Triángulo Norte de Centroamérica y Colombia no
han disminuido su dinámica migratoria; por el
contrario, se han consolidado sus flujos de personas
emigrantes como corredores migratorios permanentes.
México, por su parte, no es ajeno a tales movimientos
y ha experimentado cambios, así como continuidades en sus cuatro dimensiones: origen, destino,
tránsito y retorno. En primer lugar, la disminución
de mexicanos(as) en Estados Unidos en los últimos
años ha mostrado la desaceleración de la migración
circular y de la emigración. Mostrando una faceta de
retorno de personas migrantes, sin embargo, y a pesar de tal disminución, la cantidad de emigrantes a
Estados Unidos continúa representando el principal
stock migratorio en el mundo. Las transformaciones
políticas y económicas de otras regiones y continentes continúan haciendo de México un país de tránsito
y de destino. A pesar de los nuevos flujos de internación, la presencia de personas nacidas en otro país no
representa más de 1% de su población total, porcentaje que no ha pasado ese umbral en toda su historia
moderna (Castillo, 2012).
En otro orden de ideas, el cambio climático ya afecta seriamente a la región de Centroamérica, lo cual
se ha manifestado a través de distintos problemas
como la crisis del café, presente al menos desde 2018,
situación que ha golpeado la producción de la región
que, junto con los altos índices de violencia y las des-

igualdades económicas, han acentuado y reafirmado
la migración hacia Estados Unidos, especialmente
de los países del Triángulo Norte.
Como pudo observarse en el desarrollo del documento, la migración internacional es un fenómeno
global que requiere respuestas multilaterales y regionales, así como de la participación coordinada entre
los diferentes gobiernos involucrados. Por otro lado,
algunos efectos de la pandemia por covid-19 sobre
los movimientos migratorios ya son visibles, pero
otros se estarán manifestando en los próximos años,
dada que la recesión económica mundial marcará al
mundo por varias generaciones y generará retos en
los que la cooperación internacional y la solidaridad
global serán la clave. En este contexto, es menester
seguir analizando las tendencias y estadísticas en la
materia, así como considerar los movimientos migratorios a nivel global, ya que, como país y región,
México no es ajeno al dinamismo de los desplazamientos internacionales.
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De dónde vienen
l a s p a l a b ra s ...
Manuel Camargo Sánchez

En esta sección encontrarás las definiciones de
algunos términos y conceptos del lenguaje jurídico
o técnico especializado utilizado por personas que
estudian y trabajan con temas de movilidad y
migración internacionales. En esta ocasión se
aborda un aspecto de gran relevancia en el espectro
migratorio: las remesas.

Remesas
En el estudio de los procesos migratorios, hablar de
remesas siempre ha tenido un especial significado en virtud de que es un factor de desarrollo en las
comunidades o regiones de origen de las personas migrantes, así como de comunicación entre
quienes han emigrado y envían sus ganancias hacia
los lugares de los cuales son oriundos y donde tienen
lazos entrañablemente afectivos.
En términos etimológicos, este vocablo viene del latín
remissa, que quiere decir “remitida” (Definiciona, 2021).
En su acepción más elemental para los fines que mejor encuadran en el contexto migratorio, de acuerdo con
el Diccionario de la lengua española, el término remesa alude a la “Remisión o envío de algo de una
parte a otra”. No obstante, el Diccionario panhispánico
del español jurídico aporta una definición todavía
más orientada al aspecto migratorio: “Transferencia financiera de una persona migrante a favor de
persona o personas beneficiarias en su país de origen.” Una definición técnica más breve y elaborada
nos indica el “envío de dinero en efectivo, cheques o
transferencias de un país a otro” (Quiroa, 2020).

Dentro los rubros de desarrollo, económico y social,
es posible señalar que, si un país puede recibir montos de remesas, esto redunda en que el tipo de cambio
se mantendrá en un nivel adecuado y estable; además, la llegada de tales recursos sin duda incide en el
aumento del gasto y del empleo, así como en la mejora de las condiciones de vida y en el combate a la
pobreza en las comunidades receptoras.
De igual forma, la llegada y uso de remesas habla
sobre todo de situaciones económicas o de seguridad
adversas que sufren las y los habitantes de un país del
que se ven obligados a migrar para dirigirse a otro en
la búsqueda de mejores oportunidades que en su nación de origen no lograron encontrar.
Remesas sociales
Por otro lado, en un sentido más amplio, puede hablarse también de remesas sociales, las cuales, a pesar
de que sus resultados y beneficios se ven en el largo plazo, son “un conjunto de ideas, cultura, educación,
prácticas y formación de capital humano que fluyen
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del país de destino de la emigración al país de origen”. Y es en el futuro mediato cuando se aprecian
sus beneficios porque es necesaria la migración de
retorno, pues con el regreso a sus países de origen,
las personas migrantes inciden en la “modernización
de las estructuras de producción y de las exportaciones de los países pobres” (Pampillón, 2007).
En este terreno tiene que ver el personal especializado y técnico que, llegando a su comunidad de origen, puede aportar su conocimiento y experiencia en
las empresas nacionales, pues tal condición contribuye a que se ponga en marcha la tecnología necesaria
para mejorar los productos o servicios que se ofrezcan
y con los cuales se haga frente a los competidores.
Así, es indudable que el envío-recepción de remesas
ilustra cómo la movilidad y migración internacionales correctamente gestionadas reditúan en mejores
condiciones entre los países de origen y de destino, y
sobre todo es estandarte de una actitud solidaria de
las personas migrantes que buscan beneficiar a sus
familiares residentes en sus naciones de origen.
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