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El número de migrantes internacionales en todo el mundo había llegado a 232 millones en 2013, 

frente a 175 millones en 2000 y 154 millones en 1990, dijeron funcionarios de las Naciones Unidas en 
una conferencia de prensa en la Sede de hoy, destacando la importancia de la investigación precisa, 
oportuna e imparcial basada en la evidencia formulación de políticas. 

 
"Más personas que nunca viven en el extranjero", dijo John Wilmoth, Director de la División de 

Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA), ya que proporciona un nuevo 
conjunto de datos sobre las personas que viven fuera de su país de nacimiento, y añadió que los Estados 
miembros y otras partes interesadas han pedido en repetidas ocasiones una base de pruebas mejoradas.  

 
Su División había trabajado duro para responder a esa demanda, dijo, expresando su esperanza 

de que los nuevos datos podrían informar el debate en curso sobre la migración internacional, en 
particular el Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, que se celebrará los 
días 3 y 4 de octubre en Nueva York. 

 
Tras destacar algunas conclusiones importantes de las recientes "Tendencias y Migración 

Internacional 2013 Revision" publicación, dijo que seis de cada 10 migrantes internacionales vivían en las 
regiones desarrolladas. Los números 136 millones, frente a 96 millones en el mundo en desarrollo. Los 
datos habían sido totalmente desglosados por edad, sexo, país de origen y de destino. 

 
El número de migrantes internacionales en todo el mundo, sin embargo, sólo representaba el 3 

por ciento de la población total - 11 por ciento en los países desarrollados y menos del 2 por ciento en el 
mundo en desarrollo, dijo. Sin embargo, "el efecto de la migración es mucho más amplio que estos 
porcentajes simples sugieren", añadió, y señaló que "mucha gente que no migran también se ven 
afectados por la migración". 

 
Europa y Asia acogió el mayor número de migrantes internacionales - 72 millones en Europa y 

71 millones en Asia, en conjunto representan casi dos tercios de todos los migrantes en todo el mundo. La 
población inmigrante ha sido muy concentrada en 10 países, con Estados Unidos encabeza la lista con 46 
millones, seguido por la Federación de Rusia a los 11 millones, Alemania con 10 millones y Arabia 
Saudita en 9 millones. 

 
Alrededor de tres cuartas partes de la población migrante total fue en edad de trabajar, entre 20 y 

64 - significativamente más alto que el 58 por ciento de la población general. Las mujeres representan el 
52 por ciento de los migrantes en el Norte y el 43 por ciento en el sur, dijo.  

 
La migración entre los países del Sur era más común alrededor de 1990, pero desde 2000, la 

migración del Sur al Norte se había convertido en tan comunes como los flujos Sur-Sur, con la primera 
categoría por un total de 82,3 millones de personas en 2013, frente a 81,9 millones para el segundo grupo 
. Más grande corredor del mundo de los movimientos internacionales fue entre Estados Unidos y México, 
con el primero de alojamiento de 13 millones de mexicanos. 

 



Los refugiados representan una parte relativamente pequeña de la migración, a 15.7 millones, o 7 
por ciento de todos los migrantes en 2013, continuó. Casi 9 de cada 10 refugiados del mundo se 
encontraban en las regiones en desarrollo, Asia alojamiento con mucho, el mayor número, con un 10,4 
millones de dólares. 

 
Cuando se le preguntó si los datos incluyen un desglose de los refugiados sirios, el Sr. Wilmoth 

dijo que su división tenía estadísticas proporcionadas por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, que indicaron que había más de 2 millones de dólares en el Líbano, 
Turquía, Jordania e Irak, con el Líbano de alojamiento más de un tercio del total.   

 
A una pregunta sobre si Puerto Rico se clasificó como un "país", dijo la División del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Estadísticas descuartizado el mapa en 232 países y 
áreas con una finalidad estadística, no se basa en las fronteras nacionales. Por ejemplo, Hong Kong y 
China estaban separados.  

 
En cuanto a la política australiana de enviar a los inmigrantes y solicitantes de asilo a Papúa 

Nueva Guinea, Bela Hovy, Jefe de la Sección de Migración de la División de Población, dijo que "este no 
es el lugar adecuado para debatir la política de un país." 

 
En cuanto a los flujos migratorios pesados entre Ucrania y la Federación de Rusia, Sr. Wilmoth 

explicó que eso era debido a la desintegración de la Unión Soviética. Muchas personas de origen ruso 
ahora vivían en Ucrania y la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Lo que solía ser la migración 
interna se había convertido en la migración internacional, añadió. 

 
Cuando se le preguntó si había habido algún cambio en las tendencias de la migración entre 

México y Estados Unidos, el Sr. Hovy dijo que la migración procedente de China y la India a los Estados 
Unidos había superado a la migración de México en los últimos 10 años. Se había producido una "marcha 
atrás" de los flujos, añadió, debido a la recesión económica estadounidense, los controles fronterizos más 
fuertes, robustos economía mexicana y algunos factores demográficos, tales como un descenso de la 
natalidad entre las mujeres mexicanas. 

 


