
  

 

DATOS CLAVE DEL INFORME SOBRE  

LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 

Los principales corredores migratorios del mundo 

Como dice el refrán, "una imagen vale más que mil palabras". Por eso creamos 
estos resúmenes de Datos Clave para ayudar a explicar los cambios en la 

migración a través de un innovador análisis de datos. Las "mil palabras" pueden 
encontrarse en el informe completo. Use los siguientes enlaces. 
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           Este gráfico muestra los principales 

corredores migratorios entre países y 

consolida los movimientos migratorios 

de muchos años. El tamaño de un co-

rredor migratorio se mide por el nú-

mero de personas nacidas en el país de 

origen que residían en el país de des-

tino en 2020, de modo que los indivi-

duos incluidos pueden haber empren-

dido la migración en años recientes o 

incluso hace décadas. 

El corredor migratorio de México a 

Estados Unidos de América es el más 

transitado del mundo (11 millones de 

personas), como resultado de muchas 

décadas de migración. En cambio, el 

segundo corredor más transitado del 

mundo, desde la República Árabe Siria 

a Turquía (casi 4 millones), se ha desa-

rrollado en los últimos años debido al 

desplazamiento a gran escala ocasio-

nado por el conflicto de la República 

Árabe Siria. 

Lea más sobre estos corredores migratorios de larga duración en el Capítulo 2 (Panorama Mundial) del In-

forme sobre las Migraciones en el Mundo 2022. Se puede acceder al informe completo aquí. La plataforma 

interactiva de visualización de datos está aquí. 

Estos DATOS CLAVE han sido producidos por el equipo de Investigación OIM (research@iom.int). 

Exención de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este documento son las de los autores y no nece-
sariamente reflejan el punto de vista de la OIM. La inclusion o presentación de material no implica la expres-
sion de cualquier opinion por parte de la OIM o cualquiera de sus miembros o socios. 

https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
https://worldmigrationreport.iom.int/es
https://www.iom.int/es/investigacion-sobre-migracion

