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En El Salvador, Guatemala 
y Honduras coexisten 
flujos de migración interna, 
regional y extrarregional.

La migración del campo a la ciudad 
mantiene su importancia 
debido a los trabajos estacionales 
en la agricultura y la maquila, así 
como a las crisis ambientales y la 
desigualdad en la distribución de 
la propiedad rural.

El crecimiento anual del flujo 
migratorio hacia Estados Unidos fue del 
7,3% en los últimos 20 años, 
hasta la crisis económica que dejó un 
estancamiento entre 2007 y 2009, para 
luego retomar el ritmo de crecimiento.

La migración internacional es precedida por 
una o más migraciones internas, sobre todo 
por causas asociadas a la violencia. 

En México, la violencia es 
un factor de expulsión 
importante.

La propensión a 
migrar se reduce a 
medida que aumenta la 
calidad de vida en los 
lugares de origen.

Pero también se observa una
baja tasa de migración en los
lugares más pobres y 
aislados.

El país ha presentado 3 fenómenos importantes 
en sus patrones migratorios en los últimos 20 años:

La migración internacional se ha ido 
reduciendo por el aumento en sus costos y 
por la crisis económica de 2008.

La migración interna a corta 
distancia aumentó respecto a la 
de larga distancia.

La migración rural-urbana se reduce, 
mientras aumenta el flujo desde ciudades 
medianas y pequeñas hacia ciudades grandes, 
así como entre las ciudades grandes.

DISTINTAS 
FORMAS DE MIGRACIÓN

fao.org/migration/es/
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EN EL SALVADOR, GUATEMALA, 
HONDURAS Y MÉXICO

En México, el Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (1994) generó un 
fuerte flujo de migración 
interna desde los estados 
del sur hacia los del 
norte del país.

En 2010 casi el 18% de la población del 
país vivía en un estado distinto al de su origen
        y los mexicanos viviendo fuera del país
       representaban un 12% de la población total.
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78% de los migrantes internacionales de 
estos países reside en Estados Unidos.


