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LAS CUATRO DIRECCIONES DE LA MIGRACIÓN

•	 La mayoría de los migrantes internacionales proviene 
del Sur (69%). Sin embargo, los nacionales de los países 
del Norte tienen mayores probabilidades de emigrar: 
los emigrantes representan entre el 3,6% y el 5,2% de la 
población del Norte, mientras que en el Sur los emigrantes 
representan el 3% de la población, aproximadamente.

•	 La mayoría de los migrantes internacionales vive en el 
Norte (el 56%, como mínimo): los migrantes representan 
entre el 10% y el 12% del total de la población en el Norte, 
mientas	que	en	el	Sur	sólo	constituyen	el	2%	de	la	población	
residente.

•	 La mayoría de los migrantes internacionales son hombres, 
salvo en el caso de la migración Norte-Norte, con una 
mayoría de mujeres.

•	 Es más probable que los migrantes en el Sur, comparados 
con los del Norte, se encuentren en los extremos inferior 
y superior de la distribución por edad. En el Norte los 
migrantes están agrupados en la categoría de personas 
en edad de trabajar. La mayoría de los estudiantes 
internacionales se dirige al Norte. 

•	 Más de la mitad de los principales 20 corredores migratorios están constituidos por personas que emigran de 
Sur a Sur. Los principales corredores migratorios en las cuatro direcciones son:

o  Sur-Sur:	de	Ucrania	a	la	Federación	de	Rusia	(3,7	millones)	y	viceversa	(3,5	millones),	situándose	a	continuación	
los	corredores	de	Bangladesh	a	la	India,	del	Kazajstán	a	la	Federación	de	Rusia,	y	del	Afganistán	al	Pakistán.

o Sur-Norte:	de	México	a	los	Estados	Unidos	de	América	(12,2	millones,	equivalentes	al	6%	del	contingente	
mundial de migrantes), seguido de los corredores de Turquía a Alemania, y de China, Filipinas y la India a los 
Estados Unidos de América.

o Norte-Norte:	 de	Alemania	hacia	 los	 Estados	Unidos	de	América	 (1,3	millones);	 siguen	a	 continuación	 los	
corredores del Reino Unido a Australia, y del Canadá, la República de Corea y el Reino Unido a los Estados 
Unidos de América. 

o Norte-Sur:	Aunque	no	es	parte	de	los	20	principales	corredores	mundiales,	esta	dirección	es	utilizada	por	un	
gran número de migrantes, por ejemplo, los nacionales de los Estados Unidos de América que se trasladan 
a México (0,6 millones) y, de manera más sorprendente, hacia Sudáfrica (0,3 millones), los alemanes que se 
trasladan a Turquía (0,3 millones), y los portugueses que se trasladan al Brasil (0,2 millones). 

•	 La mayoría de las remesas mundiales se envían de Norte a Sur (el 43% como mínimo), aunque hay un importante 
flujo	de	remesas	entre	los	países	del	Sur	y	entre	los	países	del	Norte. 
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Fuente: Encuesta Mundial Gallup, 2009-2011. 
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El BIENESTAR DE LOSMIGRANTES: CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA MUNDIAL GALLUP   

 

•	 La migración mejora el bienestar en toda una gama de dimensiones. No obstante, muchos migrantes manifiestan 
tener un nivel de bienestar inferior al de los nacidos en el país. 

•	 Los	resultados	en	materia	de	bienestar	difieren,	dependiendo	de	que	la	migración	sea	de	Sur	a	Norte,	de	Sur	a	
Sur, de Norte a Norte, o de Norte a Sur. En general, los migrantes en el Norte, en particular los migrantes Norte-
Norte, son los que obtienen los mayores beneficios —en esferas como la evaluación de la vida en general, las 
finanzas	y	la	salud—	mientras	que	los	migrantes	en	el	Sur	tienen	una	situación	semejante	a	la	que	habrían	tenido	
de no emigrar, o peor.  

El bienestar subjetivo  

•	 Aparte	 del	 contexto	Norte-Norte,	es menos probable que, en comparación con los nacidos en el país, los 
migrantes se sientan felices o experimenten alegría.	Eso	es	particularmente	cierto	en	el	caso	de	los	migrantes	
Sur-Sur: en la encuesta el 53% de los migrantes de larga data (los que llevan viviendo 5 años o más en sus países 
de	destino)	manifestó	haberse	sentido	feliz	durante	una	gran	parte	del	día	anterior	(frente	al	72%	de	los	nacidos	
en el país). 

•	 Los migrantes en el Norte consideran que su vida es mejor que la que tendrían de no haber emigrado: por 
ejemplo, los migrantes Norte-Norte dan una puntuación de 6,57 (en una escala de 10) frente a la puntuación de 
5,75 correspondiente a los no migrantes que permanecieron en sus países de origen.

•	 Los migrantes en el Sur consideran que su vida es semejante a la que tendrían de no haber emigrado, o peor: 
por ejemplo, los migrantes Sur-Sur dan una puntuación de 4,99 (en una escala de 10), frente a la puntuación de 
5,34 correspondiente a los no migrantes que permanecieron en sus países de origen.   

El bienestar financiero  

•	 En	términos	generales,	 los recién llegados (migrantes que llevan viviendo en el país de destino menos de 5 
años) hacen frente a las mayores dificultades financieras:	por	ejemplo,	entre	el	17%	y	el	34%	manifiesta	no	
tener	suficiente	dinero	para	comprar	alimentos	o	pagar	una	vivienda.			

•	 Con el paso del tiempo, los migrantes Norte-Norte alcanzan una situación financiera tan buena como la de 
los nacidos en el país, o mejor y,	al	parecer,	obtienen	los	mejores	resultados	económicos	en	comparación	con	
cualquiera	 de	 los	 demás	 grupos	 de	migrantes	 participantes	 en	 la	 encuesta.	 Los	migrantes	 procedentes	 del	
Sur (independientemente de que se dirijan al Norte o al Sur) siguen haciendo frente a un mayor número de 
dificultades	que	los	nacidos	en	el	país,	inclusive	tras	5	años	de	permanencia	en	el	país	de	destino.      

•	 Los migrantes Sur-Norte tienden a percibir menos ingresos que los nacidos en el país: entre el 31% y el 35% de 
los	migrantes	se	sitúa	en	el	quintil	más	bajo	de	la	distribución	de	los	ingresos	(en	comparación	con	el	18%	de	los	
nacidos en el país). Los migrantes Sur-Sur y los nacidos en el país no experimentan grandes desigualdades en 
términos de ingresos,	aunque	los	migrantes	manifiestan	pasar	por	mayores	dificultades	para	cubrir	los	gastos	de	
alimentación y vivienda.

•	 En el Norte los migrantes tienen menos dificultades para satisfacer las necesidades básicas, incluidas la 
alimentación y la vivienda, en comparación con la situación que habrían tenido de no haber emigrado (el 
19%	de	los	migrantes	Sur-Norte	manifestó	no	disponer	de	dinero	suficiente	para	alimentos,	frente	al	26%	de	
los no migrantes que permanecieron en sus países de origen). Por su parte, los migrantes en el Sur tienen más 
dificultades para cubrir los gastos de vivienda en comparación con la situación que habrían tenido de no haber 
emigrado (el 27% de los migrantes Sur-Sur en comparación con el 19% de los no migrantes que permanecieron 
en sus países de origen).
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El bienestar laboral
•	 En el Norte los migrantes tienen más probabilidades que los nacidos en el país de estar desempleados o 

subempleados. El desempleo entre los migrantes Sur-Norte es del 15% —casi el doble del que corresponde a 
los nacidos en el país— y el 29% está subempleado. En el Sur, los niveles de desempleo de los migrantes son 
semejantes a los que corresponden a los nacidos en el país.   

•	 En el Norte, hay menos migrantes (59%) que nacidos en el país (67%) que dicen tener un empleo ideal. En el 
contexto Sur-Sur se observa un patrón similar (el 56% de los migrantes en comparación con el 62% de los nacidos 
en el país). 

El bienestar físico 
•	 En el Norte los migrantes ganan en términos de resultados de salud en comparación con las personas de 

sus países de origen que no han emigrado: por ejemplo, el 83% de los migrantes Norte-Norte de larga data 
(migrantes	establecidos	en	los	países	de	destino	durante	5	años	o	más)	está	satisfecho	con	su	salud	personal,	en	
comparación con el 75% de los no migrantes que permanecieron en sus países de origen).     

•	 Los migrantes Norte-Norte obtienen los mayores prestaciones en comparación con cualquiera de los demás 
grupos de migrantes y su situación es tan buena como la de los nacidos en el país, o mejor: por ejemplo, el 78% 
de	los	migrantes	de	larga	data	está	satisfecho	con	la	disponibilidad	de	servicios	de	atención	de	la	salud	de	buena	
calidad,	frente	al	74%	de	los	nacidos	en	el	país.	Los	migrantes	Sur-Norte	y	los	nacidos	en	el	país	tienen	niveles	de	
satisfacción	semejantes	con	respecto	a	su	salud	y	los	servicios	de	atención	de	la	salud.	Sin	embargo,	es	menos	
probable que los migrantes Sur-Norte estén asegurados (49% de los migrantes de larga data, frente al 62% de los 
nacidos en el país).

•	 En el Sur es más probable que los migrantes, en comparación con los nacidos en el país, tengan problemas 
de salud: el 35% de los migrantes Norte-Sur y el 29% de los migrantes Sur-Sur de larga data, frente al 20% de 
los nacidos en el país. De hecho, sus resultados en términos de salud son inferiores a los que habrían obtenido 
de	no	haber	emigrado	(por	ejemplo,	sólo	el	51%	de	los	migrantes	Norte-Sur	de	larga	data	está	satisfecho	con	
la disponibilidad de servicios de atención de la salud de buena calidad, en comparación con el 56% de los no 
migrantes que permanecieron en sus países de origen).

El bienestar comunitario  
•	 En el Sur es menos probable que los migrantes se sientan seguros, en comparación con los nacidos en el país: 

por ejemplo, sólo el 44% de los recién llegados Sur-Sur se siente seguro caminando sin compañía por la noche, y 
el	23%	manifiesta	haber	sufrido	el	robo	de	dinero	o	bienes	durante	el	año	anterior.			

•	 En	 general,	 los	migrantes en el Norte tienen confianza en las instituciones de su país de acogida, a veces 
inclusive	más	que	 los	nacidos	en	el	país.	Por	el	 contrario,	 los	migrantes	en	el	 Sur	tienen	el	mismo	grado	de	
confianza	que	los	nacidos	en	el	país,	o	menos:	por	ejemplo,	sólo	el	44%	de	los	migrantes	Sur-Sur	de	larga	data	
manifiesta	tener	confianza	en	la	policía.		

•	 Los migrantes Sur-Norte tienen una actitud particularmente positiva con respecto a las instituciones —lo que 
incluye	aspectos	tales	como	la	confianza	en	el	gobierno	nacional	(53%	de	migrantes	de	larga	data,	frente	al	39%	
de	los	nacidos	en	el	país),	la	honestidad	de	las	elecciones	(61%	de	los	migrantes	de	larga	data	frente	al	57%	de	
los nacidos en el país), la aprobación del desempeño del líder del país (49% de los migrantes de larga data en 
comparación	con	el	43%	de	los	nacidos	en	el	país),	y	la	confianza	en	la	policía	(78%	de	los	migrantes	de	larga	data	
frente al 75% de los nacidos en el país) y en el sistema judicial (60% de los migrantes de larga data frente al 54% 
de los nacidos en el país).   

El bienestar social  
•	 Los migrantes Norte-Norte y Sur-Sur tienen relaciones sociales tan buenas como las de los nacidos en el país: 

por	ejemplo,	el	90%	de	los	migrantes	Norte-Norte	de	larga	data	tiene	amigos	o	familiares	en	los	que	puede	confiar,	
en comparación con el 91% de los nacidos en el país; el 80% de los migrantes Sur-Sur de larga data y de los nacidos 
en	el	país	manifiesta	lo	mismo).

•	 Los migrantes Sur-Norte no tienen una situación tan buena en ese sentido como los nacidos en el país; sin 
embargo, las estructuras sociales parecen ser sólidas (el	84%	de	 los	migrantes	de	 larga	data	tiene	amigos	o	
familiares	en	los	que	puede	confiar,	en	comparación	con	el	91%	de	los	nacidos	en	el	país).	 
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