
Universidad Tecnológica de El Salvador 

Por: Fina Vicgas Guillcm 

Las migraciones son un  fenómeno que está siendo 
protagonista desde el último cuano del siglo XX 

de cambios socio-culrurales muy profundos en este mundo 
en el que vivimos. Ahora son los pafses desarrollados el 
destino que escogen por distintos motivos mil lones de 
personas. L1s porradas de los periódicos y las noticias de la 
televisión de los países del Narre dan idea de un fenómeno 
que es el germen de una nueva sociedad en esa pane del 
mundo. Es imponame verlo también desde la mra cara, la 
de los países de origen de los m igrantcs, ésta es nuestra 
inrención, ofrecer un panorama sobre uno de los aspcc[Qs 
menos conocidos de las m igraciones, las deportaciones, con 
un enfoque desde El Salvador. 

Sin embargo, la falta de tradición académica y lo que 
parece como una única vertiente de interpretación económica 
de las m igraciones hace que se conozca mucho menos de las 
consecuencias socio-culturales desde los países de origen de 
los migrantes. 

Existe una i magen "oficial" del salvadoreño m igrante, 
difundida y aceptada por los medios. Es el hermano lejano 
exitoso, trabajador, "vivo", que remesa a sus seres queridos 
en el Pulgarciw de América. Es una imagen positiva 
apuntalada, con viajes oficiales de los m iembros del gobierno 
a sus compatriotas en el Norte. Con los recientes terremotos 
hemos visto a n u estros gobernan tes realizar pactos 
internacionales y reunirse con líderes de las asociaciones de 
emigrantes salvadoreños en otros países para apoyar la 
reconstrucción del país. 

Estamos, pues,  acos tumbrados a ident ificar las 
m igraciones en un semido positivo. Pero existe otro lado del 
sueño americano. En este contexto de éxiro y de poder que 
poseen las migraciones aparece un grupo de personas que 
parece representar tedo lo comrario, esto es, la frustración y 
el fracaso de un in tento fallido cuando las personas son 
devueltas a El Salvador por motivos distintos. Son los 
retornados involuntarios que regresan sin haber escogido 
libremente su vuelta. Son un grupo de personas cada vez 

más abundante conforme se están endureciendo las leyes 
migratorias y cerrando las fronreras. 

Los deportados son como los rerornados, agemes de 
cambio cultural. Ellos traen consigo acritudes nuevas y 
visiones disri mas de su propio país. La estancia en EEUU 
les ha proporcionado experiencia valiosa que por términos 
de comparación los hace más críricos en muchos aspectos. 

El universo de personas deportadas es amplio. Llegan 
desde México y Guatemala por tierra, pero el número más 
amplio llega sin duda por avión desde EEUU. Para este 
úlrimo rubro de personas que llega desde Estados Unidos se 
implamó el Programa Bienvenido a Casa. Dicho programa 
cuema con estadísticas acerca de la situación sociocultural 
de los "muchachos" como les llaman los encargados. 

El fracaso que representan para la sociedad se ve 
resumido en una frase "No la supiste hacer". En resumidas 
cuentas la persona deportada trunca, con el retorno 
involuntario, las posibilidades de su propio sueño y quizás 
el de toda una familia que había puesro sus esperanzas en él 
y aummáricamenre pasa a ser idemificado como delincuente. 

En este trabajo pretendemos arrojar luz sobre uno de 
los aspectos menos conocidos de los procesos m igratorios 
en esre país, el de los deportados, que engloban, junto con 
los desaparecidos, el lado menos difundido de las "exitosas 
m igraciones internacionales en El Salvador". 

Las m1grac1ones en el contexto mternac1onal 

Necesariameme en la aproximación al conocimiento 
de las m igraciones imernacionales ocurridas en 

este Pulgarciro de América, hemos de rener en cuenta el 
proceso global migrarorio que ocurre en todo nues[ro plan era. 
Con ello ofrecerémos la necesaria perspectiva u niversal 
importante para dimensionar el problema. 

Alejándonos de la región centroamericana observamos 
cómo las migraciones internacionales son nodcia también 
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en otras panes del mundo. En definitiva, los medios de 
comunicación recogen, la mayor parte de veces, de la 
punta del iceberg este traslado masivo de personas. La 
mayor  parte  de las n o t i cias  hacen  re ferencia  a b 
descom posición de bandas de polleras o los nuevos 
traficantes de personas o el descubrimicmo de polizones 
migrances en barcos, camiones etc. 

Es bien sabido cómo en la tJltima década del siglo (y 
del milenio pasado), el problema de las migraciones ha ido 
in cr(scrndo. Se pueden identificar tres grandes corrientes de 
migración. La primera gran corriente hace referencia al 
desplazamiemo de los pobres, los desempleados y en gran 
medida los excluidos de los mercados de trabajo u oferta 
laboral. que sólo ricnen acceso a los secrores informales o 
más precarios de la economía de las sociedades receproras. 
Los m igrames marchan a los países desarrollados en busca 
de una mejor calidad de vida. 

La segunda corrieme migratoria hace referencia al 
desplazamiemo de los cuadros técnicos y profesionales que 
se movilizan en forma cada vez más Auida en mercados 
mulrinacionales, formales y muy exclusivos. 

La tercera y úlrirna gran corriente es la de los refugiados 
por causas políticas o luchas étnico-tribales. 

La que nos imeresa aquí es la primera de todas ellas, en 
la que se incluye más o menos emre un 20 y un 25 por 
ciemo de la población salvadorefta que opta por marcharse 
fundamentalmeme a Estados Unidos y Canadá. La migración 
de los  pobres i mpl ica  un orden m u n d ia l  aceptado 
internacionalmente. Las migraciones y sus protagonistas, los 
migranres, ''son una prueba de la miseria en el seno de la 
riqueza, del aurorirarismo en un mundo que quiere ser 
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democrático; del prejuicio en sociedades pretendidamcnte 
muhicuhurales. Una prueba concreta, constituida por 
personas que en su movili1.ación demuestran la evidencia de 
un orden no sostenible, y por eso. amenazante para el futuro 
de la humanidad" . 

El tono de gravedad con que se trata el fenómeno de las 
migraciones desde los países desarrollados no parece tener 
una explicación sencilla cuando anali1.amos algunos aspectos 
concretas como el número de migran tes. Cuantitativamente 
el nümero de migran tes es el doble que a comienws de siglo, 
mientras que la población se ha multiplicados por cuatro. 

Los puntos de destino de las migraciones inrernacionalcs 
mundiales continüan siendo los Estados Unidos y Canadá; 
América del Norte; los países árabes productores de petróleo; 
I nglaterra, Holanda. Francia, Alemania, Bélgica o Suiza en 
Europa occidental; los países nórdicos, Australia, Argentina, 
Venezuela, Costa Rica en América Larina o la Repllblica 
Sudafricana en el conrineme africano. 

Han aparecido nuevos países de destino como España, 
Italia o Japón inexistentes a principios del siglo XX. De igual 
forma. también han aparecido nuevos focos de emigración 
como países de Europa del Este y otros sudamericanos. 

Enronces, desde el punto de vista cualitativo y de la 
dirección de los nujos de las grandes tendencias no han 
variado mucho. 

Para Lelio Mármora, de la Organización l mernacional 
de las Migraciones, la explicación de la preocupación de los 
países receptores de migranres radica en aspectos políticos y 
culturales. Para él las migraciones son vistas cada vez más 
como una amenaza por parte los países receprores y por los 
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migranres como la única opción viable para la sobrcvivencia 
personal. f

.
1miliar e incluso social. 

Sin embargo, las migraciones masivas de principios del 
s iglo XX y de la  pos1guerra eran vistas como una  
rcdis1ribución de  los recursos humanos. Las actuales se 
encienden como una redistribución de la pobreza desde los 
países desarrollados. La respuesta a la llegada masiva de 
personas :1 estos países es la restricción por rodas los medios 
al nujo de los migranres. Esto en un contexto en el que los 
principios dominantes de la economía de mercado propician 
la libre circulación de capital y produnos. Las medidas conrra 
la migración suponen pues una contradicción a la libre 
circulación de los fitctores económicos al mantener sujew a 
uno de ellos, el facwr trabajo, frente a la creciente movilidad 
de los demás factores. 

Por otra parre, existen otros factores poHdcos a rener en 
cuenta para explicar la consideración como problema de la 
inmigración en los países desarrollados. PoHticamente, tras 
la caída del muro de Berlín y del bloque socialista cambió la 
visión de los emigrantes de la zona socialista. La llegada en 
ese momento de inmigrantes procedentes de esos lugares se 
consideraba en semido posirivo, al interpretarse como una 
vía de escape a los regímenes socialistas. Después, tras la caída 
polírica de los regímenes y la crisis económica, muchos 
ciudadanos de Europa del Este han optado por distintas vías 
de escapar de la pobreza y de la falta de oportunidades. En 
estos momentOs ya no son ran bien recibidos los inmigrantes 
de Europa del Este. 

En esre mundo cada vez más global izado los medios de 
comunicación nos informan de lo que pasa al orro lado del 
mundo i n mediatamente. A t ravés de los noticieros de 
televisión o por las nuevas tecnologías de Internet podemos 
observar las comodidades y el lujo en el que vive sólo una 
parte reducida de la humanidad, mienrras que otros, los 
habitantes de los países desarrollados ven en los inmigrantes 
un peligro para el sistema establecido. El ciudadano de a pie 
de los países receptores ve en los inmigranres un chivo 
expiatorio a quien culpar por la falta de empleos. De la misma 
manera por la inseguridad en las calles y del aumento de la 
pobreza en los países ricos. Para los políticos de estos mismos 
países pueden llegar a ser utilizados para ganar voros, enrre 
los secrores de electores reacios a la inmigración, con el 
atractivo político de que los inmigrantes no suelen tener el 
derecho a voto en los países de residencia. 

Esta percepción se i ncrementa con el creciente 
problema del tráfico ilegal de personas que no es más que el 
tráfico con la miseria humana. Los inm igrantes, ante el 
exhaustivo comrol de las fronreras se ven obligados a pagar 
cantidades exorbitantes para atravesar los límites fron terizos 
en circunstancias muchas de las veces peligrosas para su saJud. 

El comercio i legal de inmigrantes está relacionado con redes 
de prostitución infantil y de mujeres; y en otros casos con 
objetivos en la adopción ilegal o comercio de órganos. 

Los gobiernos, con su restricción a la llegada de 
inmigrantes y el bloqueo realizado en las fronteras, enfatizan 
la imagen de delincuente de los inmigrames indocumentados. 
Aunque por o t ra parte,  a pesar de la persecución 
indiscriminada que en muchas fronteras se  está reaJizando 
contra los inmigrantes no parece que se haya debilitado la 
delincuencia organizada en torno a ellos. 

Las actuaciones de los gobiernos van encaminadas a 
mantener medidas rcstricdvas a la migración, pero de carácter 
nacional. Por lo tanto, están tratando de solucionar un 
problema que tiene unas rafees macro, vinculadas a las 
relaciones internacionales en las que intervienen factores 
políticos, económicos y culturales en la nueva sociedad 
global izada. 

Los derechos humanos de los m1grantes 

e omo bien es sabido, los derechos h umanos 
son de rodas y cada uno de las personas, los cuaJes 

son i m posibles de erradicar o suspender temporal o 
definitivamente. Por ello, los migrantes a pesar de transitar 
indocumentados y traspasar las fronteras nacionales de forma 
fraudulenta continúan manteniendo plenos sus derechos 
humanos. En el contexto internacional de las migraciones 
es importante tener en cuenta este punto porque los 
migrantes son vulnerables a todo tipo de acciones delictivas. 

El primer ámbito en el que los migrantes ven violados 
sus derechos humanos es en su derecho a no migrar, su 
derecho a desarrollarse plenamente en el lugar donde 
nacieron. Por eso mismo a los migrantes, ames incluso de 
serlo, ya ven violado su derecho a vivir una vida digna 
fundamentalmente. Por supuesto que en el caso de los 
desplazados por motivos de guerra o genocidio esta relación 
se hace estrecha y directa. 

Carecen l n ternacional1 reproduce una frase de los 
monjes scalibrinianos que dice: "Migrar no es un delito, 
deliro es lo que causa la migración". Hace referencia a la 
idea de que los migrantes no son culpables de la migración 
sino roda una situación en la que viven o sobreviven en sus 
países de origen. 

Por supuesto, que el ángulo más habitual a la hora de 
analizar las violaciones de derechos humanos a los migrantes 
son rodas los del iros de los cuales son objeto tanto en los 
países de tránsito como en el de destino. Todos hemos oído 
hablar de los robos y violaciones de salvadoreños en 
Guatemala y México, a menudo esta imagen sale en las 
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n01iu.t\ dt· l.t prcm.t o l.t tdevi .. ión. Otro punto fund.unt'IH.tl 
d� b viol.lCión de lo, dacthO\ hum.1nm de lm migr.ulll''i e' 
en lo, p.tíse,;; de dc\tino donde l1Jjo .tmt'll.ll.t\ dr.: s<.·r 
dcnun(i,tdo, ,1 l.t, iJHt.tn<.i,l\ migr.uori.h tr.lb.tj.m en 
conditione'\ indign.h t.mto en Europ.t �.:omo en E,t.Jdo, 
Unido ... 

Las m1grac1ones en El Salvador 

H �!Ita los .Hios ochcm.t, Ll migr.Ki6n internacional 
lucr.t de l.t región Ccntro.tml'ricanJ C'\tab.t 

re!!lcrvad.t a bs capa!!� socialr.:s privilegiada!!� y mcdi.ts alt.ts que 
viajaban a otro!!� lugan·s por varios motivm. A pan ir de r.:stos 
momento<; el perfil de los migrantcs varía u1alir;uivamente 
comenLando a e1nigrar a otros países. sobretodo Estados 
Unidos. los <;CCiores sociales inferiores. Comien7a :.t 
establecerse una rebción que continúa hasta d momento en 
la que se asocia la migración "legal" a las capa<; medias y a has 
)'la "ikgal" a 1, bajas. 

L1migración "legal" se realiza por los pasos establecidos 
por los países para atravesar las fronteras y con la presentación 
debida de documentos. En este caso las vías son por tierra o 
por avión ya que rodos los trámites se realilan por las vías 
rminarias. La migración "ilegal", sin embargo. no pa!!a estos 
controles migrarorios y en muchos de los casos aunque sí 
posea visa para entrar a Estados Unidos permanece de forma 
ilegal sin que las auroridades correspondientes lo conozcan. 
Esta última es la que nos inrcresa en este estudio y la que 
conforma el grueso de la migración 
imernacional de El Salvador. 

Existen varios estudios que 
han intemado sistematizar el perfil 
del migranre salvadoreño que deja 
su país para irse a trabajar a los 
Esrados Unidos. Las características 
principales son que se rrata 
fundamemalmenre de migración 
urbana, aunque se está incre
mentando el  porcentaje de 
población de origen rural. El grado 
de escolaridad medio de los 
migran tes salvadoreños es menor al 
de los mexicanos y mros centroa
mericanos en las mismas condi
ciones. La proporción de mujeres 
es mayor de lo que se piensa y se ha 
incrememado con el tiempo. 

Este tipo de migración ha sido 
calificada como migración volun
taria aunque muchos de ellos han 
migrado rambién auspiciados por 
programas de ayuda al refugiado. 

(·Dóntlr l'tm? El prinup.tl paí\ de de\tino dr.: la migr.teión 
'>.llvadorcna \011 lm Estadm Unido<;, donde rc.;,iden !.1 mayor 
p.tru: de migr.mtc\, l''i en California y fundamcnwlmentl'en 
ciud,tde.;, como Los Angeles o San hancisco. Los 
inve�tigadorc'> han manife101ado b necesidad de investigar la 
confornución de l.t idcntid.td salv.tdoreña en cada unJ dt· 
las ciud.tdefi dl' lm E!.1ados Unido\. 

C.mactí y Austr.tlia constituyen 1m siguientes paÍ\CS de 
destino de la migración salvadoreña. J\luy por detr.ís �e 
encut·ntran otros lugares. 

¿Por r¡ul sr lltm? Jlabitualment(' bs causas de los 
movimiento'> migratorios se analiz.1n bajo la pcrspcctiv�t de 
los "factores push nm/ pulf', de empuje y ,ltracción l'll la 
traducción castellana. Los factores pusb o de empuje son las 
condiciones en la sociedad de procedencia que molivan la 
migración mientras que los factores pul/ o de atracción serían 
los atractivos que la sociedad de destino tiene para los 
potenciales migrantes. En el caso de El Salvador los factores 
push que se han tenido en cuenta han sido la guerra. la alta 
densid.td de población, bs extremadas condiciones de 
pobre1a y orros. Y en cuanto al factor pul/ fundamental ha 
sido la necesidad de cierto tipo de mano de obra en Estados 
Unidos que cubren los salvadoretios junro con otros larinos 
en el país. 

Sin embargo. la reoría de los factores de empuje )' 
atracción ha sido muy discutida por inrerpretar de forma 

mecánica un fenómeno tan 
complejo como la migración. Los 
críticos de la teoría afirman que la 
simple enumeración de Factores no 
ofrece una explicación de porqué 
una persona decide migrar o 
muchas personas. Al fin y al cabo 
similares condiciones en otros 
países no crean fenómenos migra
wrios. En el caso de los países 
centroamericanos existen países con 
similares condiciones económicas y 
sin embargo. El Salvador es d que 
tiene un mayor número de mi
grantes. 

En el fondo la ccorfa de los 
facrorcs empuje y expulsión 
manriene implícito la idea de ser 
humano como homo oeconomicus 
sin tener en cuenta la perspectiva 
individual y social de las personas 
migratHes. Mantiene, pues. un 
enfoque cconomicista y no integral 
de las migraciones. 

Foco: Gunm AgmundldM,gr.uH� No. 3 . .!000 
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Esto no significa que los factores push and pull quedan 
invalidados sino que deben formar panc de una perspectiva 
más global e integradora, considerando siempre a los Estados 
dentro del sistema capitalista mundial y dentro del proceso 
de globalización que sufre el planera. 

El enfoque estructural mantiene que las causas de las 
migraciones son estructurales a los sistemas socio-económicos 
nacionales. La perspectiva además no es ún icamente 
económica s ino también política, social y culrural. El 
resultado es una explicación que fundamenta las razones de 
las migraciones en la misma base social, en este caso, tanto 
de Esrados Unidos como de El Salvador. 

Con este enfoque esrrucruralisra, Thomas Winschuh1 
ha interpretado la migración salvadoreña a Estados Unidos, 
como un sistema económico excluyente de una imporrante 
proporción de la población. Un factor muy importante es la 
m igración campo-ciudad que tuvo lugar en el país a partir 
de los años cincuenta que constituye para m uchas personas 
un desarraigo que facilita el salto a Estados Unidos. La 
minimización de la población campesina salvadoreña que 
l lega del ámbito rural a incorporarse a la ciudad con el 
considerable cambio culrural. El conflicto bélico j ugó el factor 
de todo desesrabil izador de la sociedad. En la migración 
salvadoreña son fundamentales las redes trasnacionales cada 
vez más potemes que garanrizan la continuación de las 
migraciones. 

Por su cuenra, Estados Unidos, a partir de los años 
setenta in ició una reestructuración económica. El cambio 
radical en la organización de la producción causada por la 
m icroelectrónica modificaron los perfiles de capacitación 
exigidos. Se crearon e m pleos en dos ámb itos fun
damemalmente. El primero en los puestos que requieren 
una altísima especialización y en el otro extremo los empleos 
de rutina. En estos últimos se han incorporado los migrantes 
indocumentados residentes en Escados Unidos y en su caso 
lo salvadoreños. 

Los empleos de rutina se caracterizan por tener unos 
salarios bajos; con pésimas condiciones debido a la situación 
ilegal de los pro tago n i stas; existen pocas o n ulas  
oportunidades de ascenso o de capacitación; poco prestigio 
social y permanente temor a ser denunciados, detenidos o 
deponados. En general los estadounidenses blancos no 
desean ocupar este tipo de puestos y optan por otros mejor 
pagados y con mayor prestigio social. 

Para el autor, el mayor control de la m igración "ilegal", 
que se incrementa en las fronteras, no la elimina sino que la 
aumenta. Y en todo caso, con este mayor control se están 
defendiendo los intereses de los empresarios que util izan 
mano de obra i n m igrante, de bajo costo y carente de 
protección legal. Existe una complemenrariedad en los 
sistemas económicos estadounidense y salvadoreño. 

El otro lt�do del ��1eilo tHnellCono 

Exphcac1on estructural de las m1grac1ones 
-------------------------------------- .. 

La investigación estructural del fenómeno migratorio 
internacional en El Salvador, pretende ofrecer una 

explicación integral que arroje luz sobre las causas del 
problema y el proceso por el cual se lleva a cabo. 

Por supuesto, los facrores planreados por la teoría push 
and pull no son negados en sí m ismos. Es decir, la exclusión 
del mercado laboral salvadoreño de una proporción elevada 
de sus habitantes hemos de tenerla en cuenra. O que los 
emigrantes salvadoreños se van a Estados Unidos, porque 
allf es fácil conseguir trabajo es evidentemente. 

La crítica que se hace, fundamentalmenre, es que hay 
que dar una explicación más compleja que renga en cuenta 
el mayor número de facrores posibles, para enrender mucho 
mejor un fenómeno que está cambiando, no sólo la sociedad 
de destino, la estadounidense, sino también la de origen, la 
salvadoreña. 

Winschuh2 ha ofrecido una explicación estructural a 
las migraciones inrernacionales ocurridas en El Salvador hacia 
los Estados Unidos de América. Para el autor la explicación 
radica en la complementariedad de los mercados de trabajo 
de ambas naciones. 

Por una pane, la sobreoferta de trabajo de la economía 
salvadoreña provocada por la orientación cada vez mayor 
hacia la agroexportac ión  del café; un proceso de 
indusrrialización dependiente de otros centros y el colapso 
de la economía salvadoreña durante la guerra. Estos factores 
pusieron en disposición a migrar a una parte importante de 
la sociedad salvadoreña. 

Por parre de los Esrados Un idos, el proceso de 
reestructuración económica que provocó la demanda de 
puestos de crabajo con mano de obra no especializada y mal 
remunerada. 

Un puma importante para entender la continuación 
de las m igraciones son las redes de solidaridad salvadoreñas. 
Ésras son un motor de migración en el sentido de que 
v i nculan ambos lugares, faci l i cando a los porenciales 
migrantes su decisión y su progresivo asemamiento en las 
cierras del None. 

Las redes de solidaridad ponen en comunicación a 
Esrados Unidos y El Salvador. Los proragonistas son las 
personas m igrantes y forman parte de un entramado 
transnacional. Estos espacios rransnacionales rompen las 
fronteras físicas tradicionales de las naciones y no pertenecen 
con exclusividad a ninguna de ellas. Son espacios sociales 
nuevos que configuran puentes de comun icac ión  e 
intercambio de mercancías, personas, ideas, información, erc. 
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Esras redes de solidaridad se asieman sobre el espacio 
social rransnacionalizado que son nuevos espacios sociales 
de referencia económica, social, política y culrural. 

El estudio de los movim iemos m igratorios con la 
distinción de éstos, como temporales y permanentes, se 
m uesrra como i noperante una vez aceptado el concepro de 
espacio rransnacional. Muchos m igramcs se mueven en un 
sinfín ir y venir enrre las dos naciones, residiendo y trabajando 
en ambos espacios independienremenre de su residencia legal. 

Orro elemento fundamcnral del rransnacionalismo, es 
el modo de vida de los m igranres en los lugares de destino. 
Los m igran tes salvadorciios recrean en las ciudades donde 
viven las formas de vida salvadoreñas compartiendo muchas 
veces el espacio con otras nacionalidades latinoamericanas. 
De este modo m uc h os productos de consumo,  
e m i nentemente salvadoreños, así como otros servicios 
indicados para clientes centroamericanos son ofrecidos en 
los barrios de mayor concentrac ión de hab i tantes 
centroamericanos. En estos restaurantes, tiendas y negocios 
los migrantes satisfacen sus necesidades de consumo de 
productos que la sociedad estadounidense no ofrece por sí 
sola. 

A la vez, los migranres satisfacen la necesidad cultural 
de semirse identificados en su vida cotidiana con la comida 
típica, la música y las artesanías de sus propios lugares de 
origen y en su lengua materna. En estos espacios físicos 
urbanos m o ldeados a la medida de sus habi ta n tes 
salvadoreños y centroamericanos son también espacios de 
apoyo a grupos culturales y asociaciones deportivas al modo 
de los salvadoreños y que apoyan de nuevo el proceso de 
idemificación individual y grupal de los migranres. 

Fo1o: Gianm Agosundli/Migr.uncs No. 3. 2000 
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De estos espacios también surgen asociaciones de 
representación local del lugar específico de origen, se unen y 
reúnen con el motivo de apoyar y ayudar a su pueblo de 
distinras formas. Las personas que migran mantienen el 
contacto con sus familiares y amigos en El Salvador y regresan 
en momenros importantes de celebración familiar y/o local. 
De este continuo comacto surgen las relaciones más allá de 
la mera visita familiar. Esta, ha sido la vía de apoyo entre las 
asociaciones en Esrados Unidos y el pueblo de donde salieron. 

Estas asociaciones inciden de distimos modos en la vida 
local de las poblaciones en El Salvador. Pueden servir de 
apoyo puntual en la compra o construcción de un objeto o 
espacio concreto. En los pasados terremotos del 13 de enero 
y de febrero en El Salvador, estas asociaciones ofrecieron una 
ayuda a las poblaciones locales muy in teresante como 
alternativa a las ayudas oficiales tardías. 

En otros momentos y circunstancias y como vamos a 
ver más adelante estas asociaciones pueden convenirse en 
un facwr novedoso de política local. 

C1nco d1mens1ones de anáhs1s de las m1grac1ones 

D esde hace algunos años se están realizando análisis 
sobre el rema migratorio alejándose de la 

perspectiva mcrameme económica para ahondar en estudios 
de carácter socio-cultural. El cambio de enfoque radica en 
una obligada perspectiva más global y en los cambios 
culrurales que ya son evidentes en la sociedad salvadoreña, a 
simple vista por rodas, y que superan la rápida extensión de 
resrauranres de comida rápida y la apreciación positiva de 
rodo lo llegado desde el Norte. 

Para Mario Lu ngo1, podemos hablar  de c i nco 
dimensiones de análisis para abordar de una forma imegral 
el movimienro m igratorio salvadoreño con desüno en otros 
países fuera de la región centroamericana. 

La primera dimensión de análisis es la rconómira. Se 
incluyen todos los resultados de las investigaciones sobre las 
remesas enviadas por los salvadoreños en el exterior a sus 
familias. Desde un punto de vista macro, las remesas 
representan un punto fu ndamental para la estabilidad 
económica de El Salvador. El valúo total de las remesas 
familiares enviadas al país en el año 2000, fue de mil 759 
millones de dólares. Desde esta perspecriva amplia, sin la 
importancia de las remesas no habría sido posible dar el salto 
de la dolarización semioficial a la dolarización rmal de la 
economía salvadoreña desde el 1 de enero del año 200 l. Las 
remesas fueron el punto crucial en el periodo de guerra civil 
en El Salvador para evitar el crack económico. Y en esws 
momenros suponen también la compensación de la balanza 
comercial, equilibrando la diferencia entre importaciones y 

exportaciones. 
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Algunos aumres manifiestan el peligro de romar las 
remesas fam i l iares como un punro a largo plazo en la 
economía salvadoreña. La historia de las migraciones en otros 
lugares manifies1an cómo los migrantcs dejan de enviar 
ayudas económicas a sus familiares en el largo plazo. Por un 
lado, porque los lazos con los familiares en el lugar de 
nacimientos se van acabando o bien porque los familiares 
mueren o se desplazan a residir con los migrantcs. Y por 
orro, porque efecrivamenrc los migranrcs conforme pasa el 
tiempo y van estableciéndose en el lugar de destino cnv(an 
menos remesas. De hecho, los m igranres que más dinero 
envían son los recién llegados. Después van enviando dinero 
de forma esporádica o dejan de enviar. Por lo tanto, valdría 
tomarlas en cuenta como factor de desarrollo en estos 
momentos. 

Las remesas familiares son la consecuencia económica 
más visib!e y evidente de las migraciones internacionales en 
El Salvador. Es el aspecto más estudiado y que mejor 
conocemos su comportamiento. El Banco CentraJ de Reserva 
mide los niveles de remesas e interpreta los daros en un 
scmido macro para la economía del país. También es posible 
estudiar el impacto de las remesas desde el punto de vista 
micro. En este sentido las familias salvadoreñas receptoras 
de remesas han conseguido sobrellevar mejor su propia 
situación económica familiar. 

Muchas anécdotas se han dado a conocer en es re sentido. 
En el caso de San Isidro por ejemplo, invesrigado por Juan 
José Garda'1, se dan a conocer cambios en el núcleo familiar 
muy evidentes como un nuevo equipamiento del hogar y 
otras posesiones como adquisición de automóviles pick-up 
y de algunas derras, así como el mejoramiento sustancial de 
las casa de los receptores de remesas. Para el autor en San 
Isidro, el impacto de las migraciones en la recepción de 
remesas es tal que el momo rotal de lo producido en la 
población se ve superado por el toral de remesas recibidas. 
Como consecuencia, las remesas tienen un efecto directo en 
los niveles de pobreza de la población que las reciben. 

Esto en el caso de San Isidro, donde el impacto de las 
migraciones es fuerte. Sin embargo, debemos de pensar que 
en otros lugares del país las consecuencias no son tan 
evidentes ni tan directas. Para entender esto hemos de pensar 
que la recepción de remesas no es constante debido 
principalmente a la situación de los migrantes que las envían. 
Los salvadoreños en Estados Unidos, la mayoría de las 
ocasiones trabajan en el subempleo estadounidense, sin las 
prcsraciones de otros trabajadores "legalizados". Por lo tanto, 
no siempre están en disposición de enviar grandes cantidades 
de dinero a sus familiares. 

En general y sintetizando el impacto de las remesas desde 
un punto de vista local hemos de afirmar que "éstas son un 
mecanismo de redistribución del ingreso, de mejoramiento 

del nivel de vida y de un instrumemo de superación de la 
pobrc-La"s. 

La dimemión urritorial: En la dimensión territorial de 
análisis de las m igraciones imernacionales podemos observar 
la importancia de la situación geográfica de los países y en el 
interior de ésros en referencia a las fronteras nacionales. 

Desde un punto de vista amplio de la región, la situación 
geográfica de los países centroamericanos, se convierte en 
lugar de tránsito de los migrantes suramericanos que van 
por tierra hacia el sueño americano. 

Hasta hace unos años los m igrantes con destino final 
en los Estados Unidos, veían en el paso de la frontera de 
México la mayor dificultad para conseguir pasar de forma 
i ndocumentada hacia el país del norte. Con e l  
endurecimiento del paso de las fronteras y l a  presión ejercida 
sobre México los migrantes centroamericanos debían 
atravesar otro obstáculo: la persecución de los "ilegales" en 
México con peligro incluso de deportación y por otra parte 
mezclado con la red de corrupción existente en el país del 
Narre y que  progres ivamente h an denu nciado las 
organizaciones que tratan de velar por el respeto de los 
derechos humanos de los migranres. Estas organizaciones 
denunciaban el maltrato incluso de las autoridades polidacas 
mexicanas. 

A pesar de la experiencia vivida por la sociedad 
salvadoreña, y en general centroamericana, ante la presión 
ejercida por las autoridades m igratorias, en estos momentos 
en El Salvador también se está controlando con mayor 
esfuerzo el paso de indocumentados por territorio nacional. 
Sin embargo, otros países de la zona, quizás con la presión 
estadounidense, lo están haciendo. De forma que desde hace 
unos años el mayor obstáculo de una persona que decidía 
migrar hacia Estados Unidos estaba en la Frontera Norte 
con México. En la actualidad, los peligros y los obstáculos se 
han incrementado de forma que el paso por territorio 
guatemalteco es también un peligro para el vulnerable 
migranre indocumentado, en un constante peligro latente 
de verse asaltado, vejado e incluso asesinado en cualquier 
momento. 

Sorprendentemente en un país de migran tes las 
autoridades m igratorias salvadoreñas se han unido a la presión 
sobre los indocumenrados y están deteniendo a colombianos 
y ecuatorianos que huyen de las crisis económicas que están 
v iv iendo en sus respectivos países. Colombianos y 
ecuatorianos pasan por El Salvador de camino hacia Estados 
Unidos en busca de mejor oportunidades al igual que los 
salvadoreños. 

La justificación ofrecida por las autoridades migrarorias 
salvadoreñas, ante tales hechos es que éstos sudamericanos 
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pretenden pasar por el país como un trampolín hacia los 
Estados Unidos, hecho fácilmente comprobable. Pareciera 
que esta colaboración no firmada bajo ninglm convenio emrc 
países ofrece mayores posibilidades a los salvadoreíios en el 
exterior. A pesar de no existir un acuerdo escriro con el país 
del Narre, el direcror de Migración, Roberto Machón, afirma 
que las mayores restricciones de paso y conrrol a los 
sudamericanos garantiza una buena imagen que pudiera, en 
un determinado momenro, convenirse en puntos a favor de 
la polhica migraroria hacia los norreamericanos6. Para mayor 
evidencia de esta colaboración, los pasajes de vuelta a sus 
lugares de origen de ecuarorianos y colombianos son 
financiados en muchas ocasiones por Estados Unidos. 

Las autoridades migratorias 
salvadoreñas están ejerciendo un 
control que incluye no sólo a los 
indocumentados que atraviesan 
territorio nacional, sino también 
ejerce una mayor revisión a la 
migración que cumple todos los 
requisitos legales. De esta forma se 
les negó la emrada, en marLo del 
200 1 ,  a ciento diecinueve ecua
rorianos que trataban de ingresar 
al país por el Aeropueno Inter
nacional de Comalapa7• 

Estos hechos nos muestran las 
i m p l icacio nes que  t i e n e n  las 
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micro, observando los cambios por regiones y ciudades 
denrro de un país. Quizás un ejemplo sintomático nuevo es 
el cambio Hsico y urbanístico de las poblaciones receptoras 
de remesas del cual hemos hablado en parte. Otro ejemplo 
fundamental es la importancia disrinra que han sufrido los 
municipios cercanos a las fronteras . Tecún Umán en la 
frontera entre Guatemala y México, es un ciudad que se ha 
visro modificada por la cercanía a la frontera Sur mexicana. 
También es un ejemplo paradigmático del incremcnro de 
las d i ficul tades del camino  de cen troamericanos y 
sudamericanos en tránsito hacia el sueño americano. Tecún 
Umán contiruye un lugar de descanso, donde reromar fuerzas 
y prepararse para cruzar la frontera. 

En este lugar, por ejemplo, 
incluso la vida cotidiana se ha visto 
modificada por la llegada de estas 
personas de forma conti nuada. 
Debido al tránsito de migranrcs 
indocumentados desde 1 994 se 
construyó un AJberguc de atención 
al migrante que ha servido de apoyo 
a las personas en tránsito y como 
observados vigilante del fenómeno. 
Con la acción vigilame del albergue 
y personal especializado se han visro 
reducidos los arenrados contra los 
derechos hu manos de los 
migran res. 

migraciones internacionales desde Fo!o conesfa: Carecc:nii-EIII s11,,11,11¡do"", --
el punto de vista territorial. La 

Ln dimensión social.· En esta 
dimensión de análisis del fenómeno 

situación geográfica de El Salvador 
lo hab i l i ta  c o m o  lugar  de tráns i to  de m igran tes 
sudamericanos, estableciéndose debido a ello una doble 
actuación de respuesta al fenómeno migratorio. Por una 
parte, el gobierno salvadoreño forma parte de las auroridades 
que se quejan anre los abusos cometidos a salvadoreños en 
los lugares de destino y tránsito de migranres. Solicita, 
entonces, un traro respetuoso con los derechos humanos que 
tenemos rodas las personas aún hayan salido de sus lugares 
de nacimiento para residir en otros pa(ses. Se une además, 
la llamada para solicitar privilegios para los salvadoreños en 
el exterior. Pero por otra parte, actúa de forma cada vez más 
rotunda con los indocumentados que atraviesan territorio 
nacionaL Las detenciones de los sudamericanos se realiza en 
lugares no aptos al no tener las condiciones adecuadas y sin 
el presupuesto suficiente para la nueva situación que afronta. 
Por lo tanto ,  no se están respetando los derechos 
fundamen tales de estos. La m i s m a  queja se realiza 
continuamente a favor de los migranres indocumentados 
salvadoreños en los pa(ses de tránsito8. 

La d i me n s i ó n  terri toria l  de las m igrac iones  
internacionales también la podemos valorar de una forma 

migratorio en El SaJvador entran a 
colación aspectos que hasta hace unos pocos años no han 
sido renidos en cuema en el rema. La observación de las 
consecuencias de las migraciones a menudo se reduce a la 
cuantificación de las remesas familiares. Como hemos visto 
la profundidad del fenómeno es mucho mayor y afecta a 
todos los espacios de la sociedad salvadoreña. 

Desde la dimensión social se tienen en cuenta los 
distintos cambios sociales que se están produciendo en el 
seno de la sociedad salvadoreña. En este sentido se están 
produciendo fenómenos de desintegración o modificación 
de roles sociales. Por ejemplo, las m ujeres, cuya función 
tradicional ha sido atender los espacios reproductivos de la 
vida familiar, pasa a tener un papel rotalmeme protagónico 
en caso de que su compañero se marche a los Estados Unidos. 

Las mujeres también están migrando, muchas veces 
solas, con rodo lo que ello implica el desarrollo de una mayor 
independencia al tener que subsistir en una nueva situación. 
El contacto con una sociedad que respeta mucho más la 
independencia femenina modifica comportamientos y 
actitudes de muchas migranres que intentan trasladar estos 
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componamienros a su vida salvadoreña. En la sociedad 
salvadoreña, mucho más conservadora en este sentido, 
muchas veces es corregida la actuación mucho más libre e 
indcpendienrc de las mujeres migranres. La mayor libertad 
de elección en la vida de las mujeres es imerpretada muchas 
veces como un exceso de libertad sexual y por ello mismo 
condenada. 

Las personas de la tercera edad también pueden llegar a 
adoptar un rol más proragónico en el nivel familiar puesw 
que en mulrirud de ocasiones se hacen cargo de los hijos de 
los migrantes suscituyendo a los padres que están fuera. 

En general, las migraciones generan cambios en el mklco 
de la familia. La separación física cnrrc los individuos que 
conforman la familia produce una desintegración de las 
relaciones fami l iares tradicionales siendo quizás éste el 
principal cambio social. Es necesario investigar las nuevas 
formas Familiares que se están creando como consecuencia 
de las migraciones, sobre todo porque muchos niños están 
creciendo sin las figuras paternas presentes. 

La dinunsión cultural: La dimensión cultural del 
problema de las migraciones en El Salvador hace referencia 
a los cambios en las percepciones, valores y aspiraciones como 
resu l tado del  fenómeno.  Se refiere a los cambios 
experimentados por la sociedad salvadoreña que menos 
referencias i nvestigativas tiene. De hecho, al igual que con 
los cambios sociales se observan a nuestro alrededor hechos 
que tienen implicaciones más profundas en la apreciación 
sobre la misma realidad salvadoreña. 

Los migranres que van y vuelven, muchas veces en un 
movimiento pendular, desde El Salvador hacia los EEUU u 
otros pa(ses son elementos de cambio social y cultural. La 
residencia por años de estos salvadoreños en otros lugares 
modifican las apreciaciones y actuaciones sobre la función 
social de las mujeres o las actitudes frente a la pobreza como 
ejemplo. Los migranres son personas más críticas ante el 
poder establecido, tras unos años de residencia en países 
donde el desarrollo de la democracia y el respeto a los 
derechos de los ciudadanos es mayor. Los términos de 
comparación con otras realidades en el mundo hace que 
comprendan mucho mejor la propia realidad salvadoreña y 
los n iveles de conformismo disminuyen. 

Por otra parte, la imagen de los Estados Unidos, 
principalmente ofrecida por los medios de comunicación y 
expresada directamente por la experiencia de los migranres, 
ha modificado la idea que la población tiene sobre su propio 
país. En este sentido hay una asunción de que los productos 
estadounidenses son mejores que los salvadoreños que ya se 
ha constituido en una estrategia comercial para promocionar 
electrodomésticos, ropa, llantas .. 

El o t ro l.tdo del suerio JfJlfJ!  •cano 

La atracción por lo estadounidense muchas veces se 
traduce en una copia de actitudes e ideas que se me-LCia con 
las características culturales salvadoreñas dando como 
resultado un híbrido propio. 

Los mejores regalos que los migranres ofrecen a sus 
familiares y amigos son productos realizados en el país del 
Norte. Desde electrodomésticos hasta bebidas, producms de 
higiene personal y discos compactos llenan las casas 
salvadoreñas. A veces, los productos están en un comexro de 
subdesarrollo creando situaciones paradójicas como la 
anécdota de la lavadora en un camón de San Isidro sin 
conexión a la corriente eléctrica9• 

La inAuencia es parricularmeme especial en el grupo de 
jóvenes y niños. t.stos se ven impresionados por las imágenes 
de esplendor y lujo arrojadas desde la relevisión y confirmadas 
a su vez por las conversaciones de los migrantes. El Amtrican 
Way o[ Lift es apreciado como la mejor situación de status 
social y por lo ramo la migración hacia los Estados Unidos 
de América se ve en muchas ocasiones como la única salida 
posible hacia un futuro mejor. 

Un ejemplo concrem de este hecho radica precisamente 
en los jóvenes de San Isidro que manifiestan la necesidad de 
migrar para ascender socialmente y como único mecanismo 
viable para poderlo realizar. La migración al país del Norte 
es la vía fácil y segura de ascenso social. Las oportunidades 
internas en el pueblo y en el país con ese objetivo se aprecian 
como nulas10• 

El interés en este lugar por la educación formal desciende 
a niveles bajos cuando la apreciación es que no les va a servir 
cuando den el verdadero salto hacia los Estados Unidos. La 
educación formal, más que la preparación para desarrollarse 
plenamente en su vida productiva posterior, los jóvenes la 
interpretan como el desarrollo de habilidades que les puedan 
servir para incorporarse al contexto estadounidense. Por ello, 
dentro de su ensefianza el inglés es la prioridad 1 1 • 

Desde otra perspectiva siempre dentro de la dimensión 
cultural surgen orro cambios que son evidentes a ojos de 
todos. Los jóvenes, especialmente, han adoptado la 
indumentaria estadounidense en forma de t-shi rts, 
pantalones anchos, zapatillas deportivas, pantalones jeans, 
gorras . . .  Lo cual nos evidencia, en parte, una influencia 
cultural ya estética y que homogeniza a los jóvenes de distintas 
partes del mundo. El lenguaje también ha sido modificado 
con la introducción de palabras y construcciones sintácticas 
provenientes del spmzglish de los barrios latinos de las ciudades 
estadounidenses. Es habitual el uso de anglicismos y de 
palabras en inglés para referirse a situaciones u objetivos que 
tienen su calificativo correspondiente en castellano. Palabras 
como okry, jit!l, guachar, cachar, hor dog, sandtuich, lunclma, 
baby showa, shinpinilla, jtam, swMUr clutcb, fr�aktar, 
brtaktar, brazitr , chatear. .. 
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La inOuencia cuhural desde los Estados Unidos, como 
vemos es más evidente enrre el grupo de ni fios y jóvenes. 
Asimilan muy fácilmen1e los modos de ves1ir, hablar y 
expresarse que les llegan a través de diferemes canales. 

Siguiendo con el rema de los jóvenes cabe señalar aquí 
una acusación que habimalmenre aparece a colación del 
componamiemo de esws con respccro al trabajo. A menudo 
existe la apreciación de que los jóvenes receprores de remesas 
dejan de trabajar en labores productivas, se les acusa de 
holgazanes por dedicarse a escuchar música en inglés en los 
lugares de esparc i m ie n to .  Se percibe a los jóvenes 
salvadoreños como exces ivamente i m p resionados e 
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í n n ucnciados por la i magen más posi1iva del sueño 
americano. Desde esta rradición salvadoreña se define a los 
habitan res del país como buenos trabajadores, por lo tamo, 
esws jóvenes con su comportamicmo están traicionando uno 
de los elememos de la salvadorcñidad. 

A los amropólogos les preocupa esta observación al 
respecto de los jóvenes. Un estudio realizado en Santa Elena, 
revela la falsedad de las relaciones directas entre juventud 
salvadoreña, la migración internacional y la improductividad 
laboral. En el fondo de esta asociación se encuentra la 
discusión sobre la util ización productiva o no de las remesas 
recibidas por las familias salvadoreñas. La apreciación es que 

las remesas se malgastan en productos 
suntuarios, lo cual sería un ejemplo de 
la aculturación salvadoreña al modo de 
vida consumista estadounidense. Pero 
los investigadores manifiestan que es 
un hecho la improductividad del agro 
salvadoreño y que en este hecho tienen 
que ver muchos factores estructurales 
a la eco n o m ía salvadoreña y sus 
relaciones comerciales internacionales. 
Sin embargo, la apreciación de que los 
jóvenes se han aparrado del gusw por 
el rrabajo duro, traicionando de este 
modo la salvadoreñidad está relacio
nado a cambios en las actitudes freme 
al trabajo agrícola. Los jóvenes ya no 
ven en el trabajo agrkola lo mismo que 
a r ras ge neraciones anteriores y 
prefieren incorporarse a otro tipo de 
relaciones laborales. Este cambio 
cultural  debe explicarse como una 
conjunción de factores y no única
mente a partir del efecto de las migra
ciones internacionales. 

La dimnHión política: La 
dimensión política de las migraciones 
i n ternacionales hacen referencia a 
múltiples aspectos surgidos de la nueva 
sociedad híbrida que se está confor
mando por la influencia estadouni
dense. 

Desde un pum o de vista amplio. 
el pr imer debate que suscitan las 
migraciones i n ternacionales en el 
ámbitO político es el derecho a voto 
de los salvadoreños en el exterior. 
Existe una estimación de un 20 o un 
25 por c iento de los salvadoreños 
residiendo fuera del país y todos ellos 
tienen o tendrán derecho a elegir a sus 
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representantes políticos al cumplir la mayoría de edad 
establecida. Hasra el momento no existen los mecanismos 
para que los salvadoreños y salvadoreñas residentes fuera de 
las fronrcras del pafs puedan ejercer su derecho al voto desde 
sus lugares de residencia sin tener que desplaz..1.rse el día de 
las elecciones a tcrrirorio nacional. En principio b carencia 
de estos mecanismos efectivos implica la negación de este 
derecho polrtico a los migranrcs. En España, resuelven el 
problema activando mecanismos de voto por correo. 
garamizando así el derecho a la elección de los representantes, 
aunque las personas se 
encuentren fuera de las fron
teras españolas. 

En caso de q ue 
finalmente se logren concrerar 
las  fo rmas para que los  
migrantes de origen salvado
reño voten ,  se van a ver 
a m p l iados los espacios 
pol í t icos trans naci o n ales 
entre los Estados Unidos y El 
Salvador. 

Ya hemos hablado del 
conceptO de transnacionalismo. Sugiere la ruptura de los 
conceptOs tradicionales de nación vinculados a las fronteras 
establecidas como propias y que separan los espacios entre 
naciones. Dado el peso cuamitativo de los salvadoreños 
viviendo en el exterior, los partidos políticos verían como 
pri mordial  hacer campaña pol írica en Los Ángeles, 
Washington. San Francisco, Virginia . .  

En general,  las migraciones internacionales y los 
migrames suscitan un problema para los derechos políticos 
de las personas. Los migrantes no pierden su derecho a votar 
en sus países de origen y otros derechos políticos. Sin 
embargo, residen muchos de ellos de forma permanente en 
otro lugar distimo, s in posibilidades de decisión política hasta 
que se nacionalizan. En Europa, por ejemplo, se están 
discutiendo modalidades políticas para que los migrantes 
comunitarios puedan decidir y por lo tantO actuar en la 
política local del l ugar de residencia habitual. Se trata de 
nuevas definiciones políticas que se crean como consecuencia 
de fenómenos migratorios. 

Desde el punto de vista de la política local en algunas 
localidades con fuerte migración a los Estados Unidos, se ha 
documentado la aparición de nuevos grupos sociales en el 
ámbitO local. 

Los encome nderos y encome ndcras, migran res 
pendulares, son las personas que sirven de puente entre el 
lugar de nacimiento de los migrantcs y su zona de residencia. 
Viajan constantemente de un lugar a otro con el fin de 

obtener ingresos del transpone de remesas, cartas, regalos, 
chismes, etc. Elementos de unión entre los dos paises, son 
lazos de carácter económico, social y afecrivo11• 

La fuerza de estos nuevos grupos sociaJes desplaza a las 
élites tradicionales del lugar. En San Isidro, por ejemplo, se 
ha observado la aparición de nuevas élitcs sociales como capas 
medias vinculadas a las migraciones, desplazando a las élires 
tradicionales vinculadas a la posesión de tierras. 

Otro elemento político 
surgido a partir de los mi
granres son las asociaciones 
de salvadoreños en el ex
tranjero, en especial, en los 
Estados Unidos de América. 
Son básicamente grupos de 
personas asociadas en prin
cipio por un origen común 
de una comunidad especí
fica. Son una consecuencia 
de las redes de migrantes, las 
cuales h a n  fac i l i tado el 
encuentro en las ciudades de 
destino de habitantes de un 

mismo pueblo. Comienza con la migración de un miembro 
de la comunidad que se conviene en motor para la migración 
de sus familiares y amigos. Esms individuos ayudan a otros 
en el viaje y la incorporación a la nueva sociedad. El resultado 
por una parte es un impacto tremendo en todos los sentidos 
en los lugares de una migración fuerte, habiendo poblaciones 
con distinto impacm del fenómeno incluso en la misma 
región. 

Otro resultado de esre mecanismo es la configuración 
de comunidades de personas del mismo pueblo en los lugares 
de destino finaL De estos grupos aparece un elcmemo muy 
imporranre: las asociaciones de salvadoreños en el exterior. 
Estas asociaciones agrupan a personas de un mismo pueblo 
y pueden servir de ayuda mutua en el área deportiva, o como 
promotores de eventos culturales. Tienen una primera 
actuación en la sociedad de destino sirviendo muchas veces 
para la articulación de la nueva comunidad, defendiendo 
sus derechos e inremando de igual manera abrirse camino. 

Esras asociaciones tienen u n  referente local muy 
concrew, un especial interés y compromiso, que genera un 
papel potencial para el desarrollo de los distintos pueblos 
salvadoreños. Las asociaciones son un elemento que interfiere 
en la política local. Por su capacidad de financiación de 
proyectos, son capaces de apoyar la celebración de las fiestas 
patronales o de construir una cancha de fútbol o de enviar 
ayuda de emergencia en los recientes terremotos que 
afectaron a El Salvador. Estas actuaciones se hacen con o sin 
la colaboración de los gobiernos. El potencial de estas 
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asociaciones modifica la apreciación de la política local y 
central. por pan e de las comun idades de origen. 

El lado menos conoc1do de las m1grac1ones: 

los desaparecidos en las fronteras. 

O rro gran aspecro de las migraciones internacionales 
en El Salvador son las desapariciones de personas 

migranrcs en el camino "i legal" hacia el "American Dream". 
A muchas personas, les ocurren incidenres de diverso ripo. 
miles mueren a causa de los accidcnrcs en los pasos peligrosos 
de las fronteras o rienen el mismo final faral al encontrarse 
con las bandas de asaltantes que pululan en busca de 
indocumentados vulnerables. Ambos grupos de personas 
viajaban sin la aurorización y visados penincnres por lo que 
son encontrados habirualmenre muenos sin documentación 
que los identifique, siendo enterrados en los cementerios de 
las localidades bajo el rórulo de "'desconocido". 

Carecen Internacional ha logrado identificar a algunos 
salvadoreños a pesar de la dificultad existente. En un boletín 
del año 2000 hablan de un rora! de 9 casos de desaparecidos 
localizados muertos en Guatemala y México. El proceso es 
complejo puesro que viajan sin identificación pero comienza 
cuando los famil iares aquí en El Salvador o en el lugar de 
destino no reciben noticias de la persona. Carecen es un 
apoyo porque tiene conexiones con otras ONGs preocupadas 
por el problema de las violaciones de derechos humanos de 
los migrantes. Gracias a estos contactos se han podido 
repatriar varios cadáveres de salvadoreños, con esto Carecen 
aporra un tratamiento humano de las migraciones y de sus 
consecuencias menos conocidas. Estos acontecimientos se 
alejan mucho de la imagen positiva de las migraciones 
internacionales. 

El Programa de Atención a los Inmigrantes Salvadoreños 
(PAIS) ¡Bienvenido a casa! Es un proyecto amplio que intenta 
abarcar toda la  problemática de la migración salvadoreiia. 
Instituciones gubernamenrales, ONGs, Iglesias, el sector 
privado y cenrros académicos forman parte de la comisión 
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técnica. Siendo el Comité Director el viccmi ni�lfo del 
In terior, el viccminisuo de Relaciones Exteriores y la 
representación regional de la Organización Internacional de 
la> Migraciones (OIM). La poi frica del Programa Bienvenido 
a Casa es la gestión y la coordinación. Ellos no son ejccurores 
directos de los programas. 

El Programa Bienvenido a Casa surge en 1 999, como 
resultado de la declaración de Puebla, encucnrro donde 
Esrados Un idos y los países que presentan un al m nivel de 
m igración tomaron decisiones cruciales en materia 
migratoria. 

El Programa Bienvenido a casa, está estructurado de la 
siguiente forma: 
• Recepción: REDES-Concertación 
• Albergue: Cáriras 
• Asistencia Legal: FESPAD 
• Atención médica: médico privado 
• Formación Técnica/Orientación Laboral: Ciudadeb D. 

Basca; CETEXSAL, ÁGAPE Sonsonare, Fe y Alegría. 
• Acreditación de estudios: Ministerio de Educación 

El Programa Bienvenido a Casa, recibe desde febrero 
del 1 999 a los deportados que llegan al país desde Estados 
Unidos. Carholic ReliefService (CRS) es la ONGs encargada 
de ejecutar el proyecro desde la arribada de las personas al 
aeropuerto, realizando labores de emergencia propias del 
momento. 

La recepción por parte de CRS se reali1..a dentro de un 
clima que pretende la disminución del impacto subjetivo y 
emocional de las personas que retornan involuntariamente 
a suelo salvadoreño. 

Por parte del Programa también exisre la inrención de 
conocer más el fenómeno de las deportaciones y para ello 
realizan una encuesta a cada uno de los deportados, recogen 
daros de carácter socioculwral de la siruación de cada uno 
de los recién llegados. Estos daws cuant i tativos ya 
conforman una sólida base de daros que permire saber un 
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poco más sobre la vida de los dcponados y las condiciones 
en las que regresan a su país de origen. 

Los responsables del programa se preocupan por ofrecer 
apoyo a personas, inrenran que no sea únicamenrc una 
gestión en la que se les entrevista para obtener daros 
estadísticos o de un intercambio entre insti tuciones 
migratorias sino una cálida bienvenida. Para ello, inciden en 
el tono cordial de las palabras de rccíbimienro, con la 
utilización de vocabularios y expresiones propias del dialecto 
salvadoreño y en la que cobra una especial significación las 
pupusas que son ofrecidas por el programa mientras esperan 
a ser emrcvisrados. 

La entrevista la realizan los encuestadores que acuden a 
los vuelos chaner. Ellos son personal especializado en Ciencias 
Sociales y por lo tanto tienen una comprensión profunda 
del renómeno m igrarorio en El Salvador, además de haber 
sido entrenados y capacitados para interactuar con los 
muchachos recién llegados. En ese sentido para los 
responsables en el aeropuerto es importante reAexionar con 
cada uno de los encuestadores para evitar la mecanización 
de las encuesta de forma que no se olvide la idea central del 
programa. 

La encuesta representa el primer imercambio individual 
con El Salvador de los muchachos. Existe un doble objetivo 
en la cncuesrn . El primero es obtener información de carácter 
socioeconómico. El segundo disminuir, en la medida de lo 
posible, la sensación de frustrac ión que i m p l ica la 
deponación. 

El recibimiento por parte de CRS a los deportados se 
complementa con otro tipo de ayuda esencial en los primeros 
mamemos de arribo al país. Un bolctfn informativo sobre 
las características básicas de El Salvador, que incluye 
direcciones y teléfonos así como recomendaciones para la 
búsqueda de empleo, estudios, lugares de esparcimiento y 

cómo obtener documentos personales 
básicos. Incluye inrormación también del 
agravamiento de la condena por regresar a 
los Estados Unidos tras haber sido deportado 
a El Salvador. 

El apoyo se amplía en brindar un lugar 
donde dormir por un tiempo máximo de 
tres dfas, con el apoyo de Cáritas y el 
Albergue El Peregrino. También incluye la 
posibilidad del transporte del aeropuerto de 
Coma lapa hasta San Salvador o las 
principales terminales de buses. 

Luis Perdomo, direcror del programa 
por parte de CRS, confirmó que el traro se 
hace lo más humanamente posible. De 
forma que se wman en cuenta los casos 

excepcionales y particulares de las personas que retornan, se 
arienden las necesidades de forma personal. De forma que si 
alguno de ellos necesita estar más tiempo en el albergue se le 
permite. O si tiene alreradas sus condiciones mentales se le 
procura atención hasta conseguir localizar a los familiares 
más cercanos. 

El recomo de los deportados no es fácil en los primeros 
momentos. En este momento crucial de arribada al país las 
emociones inundan a las personas. El programa en el 
aeropuerto ha ido evolucionando hasta conseguir ser lo más 
humano posible con los recién llegados. Con rórmulas 
sencillas pero eficientes de autoevaluación han mejorado el 
proceso de bienvenida. Sin embargo, el problema grave es la 
falta de oportunidades para los recién llegados. En este 
sentido CRS ha decidido profundiur en la rormación de los 
deportados. Lo cual incluye posibilidades de financiación 
para microempresas tras la finalización de los cursos. Al 
proyecto completo que todavía no se ha puesto en marcha 
en su tQ[alidad se llama "Formación y Orientación Laboral". 

Un éxiro más del programa Bienvenido a Casa es que 
algunas de las personas deportadas que regresan al país y 
que padecen alguna enfermedad grave como tuberculosis y 
SI DA, son atendidas por el personal de la unidad de salud 
del aeropuerto, se les realiza un pequeño chequeo médico 
con el fin de que el rraramiemo iniciado durante su estadía 
en la prisión de Estados Unidos no sea interrumpido una 
vez se encuentren en el suelo salvadoreño. 

Los deportados son conducidos en un vuelo chaner en 
aviones comerciales o Aetados específicamente para la 
deportación de extranjeros en Estados Unidos. En estos 
aviones ex professo, se incluyen en ocasiones personas de 
distintas procedencias realizando disrintas escalas en el istmo 
centroamericano. 
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Ames de abordar este avión cada uno de los emigrantes 
es encan1 i nado desde el estado en donde se en con traba 
encarcelado. A menudo, el imervalo desde el comienzo del 
viaje hasta la llegada al aeropuerto de Comalapa se lleva cnue 
dos o tres dfas. período en que los dcporrados no tienen 
acceso a bañarse y a ropa limpia. E.sto es una violación a la 
d ignidad de rodas esas personas de parte de las auwridades 
esradounidenscs. 

Otro aspecto primordial que influye psicológicamcnre 
son las esposas y grilletes con las que son inmovilizados 
durante todo el viaje dentro del avión, gracias a la 
intervención del Programa Bienvenido a Casa, al aterrizar 
en territorio salvadoreño los deportados son liberados de los 
respectivos metales. 

El Programa también ofrece a los deportados llamadas 
gratis a sus familiares o amigos en wdo el país. Y en estos 
primeros momemos los deponados avisan a sus famil iares 
de que han rerornado. A muchos de ellos los recogen en el 
aeropueno pero el programa ofrece un autabús que los 
transpona de forma gramita a San Salvador, a cada una de 
las terminales donde pueden tomar autobuses hasta sus 
pumos de destino final. El autobús espera a que todos hayan 
terminado todo el proceso y entonces parte hacia la capital. 
El programa ofrece d i nero en metálico para que los 
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muchachos paguen todos los billetes de auwbús que necesitan 
ya que muchos de ellos no cuentan con dinero. Un convenio 
entre Bienvenido a Casa y el Banco Cuscatlán permite 
cambiar cheques en colones o dólares en el mismo aeropuerto 
sin necesidad de enseñar dos documenros personales ya que 
muchos de ellos son indocumentados. Y para finalizar las 
medidas de atención de urgencia se les ofrece un lugar donde 
dormir y descansar en caso de que ya no puedan llegar a 
tiempo a sus lugares de destino o que no rengan un lugar 
donde llegar. El albergue lo pueden utilizar hasta tres dfas. 

Las preguntas que deben comestar los muchachos están 
relacionadas con su nacimienro y situación en El Salvador 
ames de partir a los Estados Unidos; la situación en csre país 
del Norte, su ocupación y salario. Se pregunran también las 
expecrarivas con respecto a El Salvador y su lugar de destino 
en el pafs para poder ser localizados. 

Con wdo ello el programa Bienvenido a casa posee unos 
daros estadísticos de más de 6 mil deportados llegados al 
pafs. Con esws datos se han elaborado perfiles y tendencias 
sobre el fenómeno y que tomaremos más adelante. 

Tras la encuesta realizada en la sala que el programa 
tiene en el aeropuerto, los muchachos son conducidos por 
parte de m iembros de la Poi ida Nacional Civil (P C) a las 
i n stancias m igratorias donde se les da también su 
identificación con la  que pueden posteriormente obtener 
sus documentos en las distimas alcaldías del país. 

Ames de salir físicameme del aeropuerto, la PNC realiza 
una entrevista a cada uno de los muchachos de forma que 
exista un control mayor por parte de la policía. El personal 
responsable del programa de bienvenida ha inrenrado por 
distintos medios eliminar esta entrevista. Aducen varias 
razones. La principal y fundamental es que las personas que 
son deportadas a El Salvador son libres una vez se encuentran 
en terriwrio nacional sin imporrar los deliws cometidos en 
los países que los retornaron. De forma que una vez se ha 
realizado el intercambio entre las instituciones migratorias 
estadounidense y salvadoreña ellos emran al país como 
personas libres. La PNC realiza este control por mandato 
del Ministerio del interior en un intento de comrolar las 
bandas delincuenciales en el país quizás sin mucho acierto 
en este caso. Pero existe otro motivo importa me por el cual 
el programa critica esta entrevista. Los muchachos se marchan 
del aeropuerto con la idea de que han sido "fichados" por la 
policía. Todo el empeño por parte del programa de que sea 
una recepción cordial y amistosa se pone en peligro cuando 
las autoridades intervienen. 

El proceso de recepción termina cuando cada uno de 
ellos recoge "sus pertenencias" en los espacios habituados 
para ello en el aeropuerto. El equipaje de la mayoría de ellos 
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consiste en una caja de cartón con un par de zaparas, un 
walkman, algún tipo de documemación, algo de ropa, algún 
libro, la mayorfa de las veces Biblias que las iglesias evangélicas 
regalan cuando visitan a los presos. En algunas ocasiones 
estas pertenencias van en una simple bolsa de pláslico 
transparente. Otros viajan con maletas pero son la minoría. 
Al parecer una vez se ha dictado sentencia de deportación 
no saben con fecha segura el mamen lO del viaje. Por lo tanto 
ni siquiera sus filmiliares o amigos en Estados Unidos pueden 
apoyarlos comprándoles cosas para su estancia inmediata en 
el país. El traslado de un estado a otro sin que ellos pueden 
comprobar que sus pertenencias están completas facilita que 
éstas sean recibidas en el aeropueno de Comalapa abiertas y 
en algunos casos incompletas. 

El fenómeno de las deportaciones: 
una interpretación 

L a fron tera México-Estados Unidos es el lugar 
tradicional de paso de indocumentados hacia d 

úldmo país. En esta extensa frontera se han ido intensificando 
los controles para la detección de los migranres sin papeles. 

Lejos de ahuyentar el flujo de migranres lo que ha 
ocurrido es la variación de las rutas por ouas menos seguras 
y más peligrosas. Por lo cual se podrfa afirmar que el blindaje 
de la frontera México-Estados Unidos lo que ha causado 
son más muertes innecesarias. 

Los coyotes imeman auavesar por otros caminos 
peligrosos como las zonas desérticas donde no hay agua y las 
temperaturas son elevadas. Las dificultades de atravesar las 
fronteras se han trasladado cada vez. más al Sur. 

La Frontera Sur de México nos da idea del tráfico de 
indocumentados de origen centroamericano. En la Frontera 
Norte también es un indicador, menos fiable por el trasiego 
de los mexicanos fundamemalme111e y además porque los 
centroamericanos se man ifiestan muchas veces como 
mexicanos ante las autOridades migratOrias estadounidenses, 
para evitar ser deportados a su propio país de origen alargando 
de nuevo la distancia hasta su sueño amcricanol.l. 

La Frontera Sur en este sentido, repetimos, es el 
indicador de paso de los migrames centroamericanos y los 
punros de referencia obligada son Tecún Umán en Guatemala 
en el camino hacia el Norte. 

Tecum Umán ha cambiado en muchos aspectos debido 
al tránsito migrawrio. Allí, la asa del Miganre que desde 
1 994 se encuentra en el lugar ej erce de apoyo a los 
indocumentados. También realiza labores de control a los 
abusos dc poder por parte de distintas autoridades ante los 
vulnerables migran res indocumentados. 

Ser indocumentado, ilegal, implica haber transgredido 
las normas del país de residencia. Como hemos visto, una 
situación individual de un migrante en panicular tiene 

El otro lado del sueño americano
pp. 4-25 

Viegas Guillem, F.

Entorno     ISSN: 2218-3345 Febrero-Marzo 2002,  N°. 23



El ot1 o lado del sueño ilrnencano 

explicaciones muy profundos de carácter estructural y que 
relacionan a los dos países, el de origen y el de residencia. La 
dec is ión,  p o r  lo tanto de estos i n d iv iduos como 
indocumentados tiene que ver incluso, con la situación 
geográfica en la que nació. 

En el indocumentado apresado y "removido" , en la 
nueva terminología eufemística estadounidense, queda 
sintetizada la situación mundial económica y social al mismo 
tiempo que la división desigual entre un mundo desarrollado 
y otro subdesarrollado. La penalización que sufren los 
individuos y grupos de migrantes indocumentados induce a 
la expulsión de los no queridos, de los no nacidos en los 
límites que marcan en este mundo la vida del acomodo lujoso 
y la satisfacción material. Es la suerte la que nos marca al 
nacer en uno u otro lado del mundo. 

Para muchas personas la lucha por la supervivencia 
implica una peregrinación hacia "la tierra de leche y miel" 
que para los salvadoreños se llama la mayor parte de las veces 
Estados Unidos. 

Las fromeras que marcan los límites físicos enrre las dos 
partes de este mundo se están reforzando en la mayor parte 
de los casos y blindando en las zonas lindames con las zonas 
permeables al flujo de personas indocumentadas. Todo esro 
en momentos álgidos del pensamiento neoliberal con una 
libertad absoluta de tráfico de mercandas. Y cuando se están 
firmando en nuestra región Tratados de Libre Comercio que 
van a flexibilizar los costos del comercio en la región. 
Paradojas de finales del siglo XX y principios del siglo XXJ. 

Carecen Internacional rotula sus encuentros con una 
frase escalofriante: "Nada Puede Detener el Sueño de los 
Migran tes". Y al parecer está en lo cierto. En los objetivos de 
esta organización surgida a principios de la década de los 
noventa está el de trabajar para el respero de los derechos 
humanos y j u rídicos de los trabajadores m igrantes 
indocumentados14. 

Como institución Carecen también realiza labores de 
sensibilización para mostrar los riegos en la  migración 
indocumentada. Su experiencia viene marcada por el hecho 
de que a pesar de los riesgos cada vez mayores siempre hay 
personas dispuestas a enfrentar el camino hacia su propio 
sueño. De esta manera queda reflejada en esa frase - lema de 
las reuniones organizadas por Carecen. 

Los especialistas mantienen que a pesar del blindaje de 
las fronteras y la creciente dificultad en atravesarlas, los 
migrantes no abandonan la idea de viajar. La dificultad y los 
peligros cada vez mayores significan en muchos casos la 
muerte de las personas indocumen tadas en las zonas 
desérticas de la frontera entre Estados Unidos y México, en 
ríos con corrientes peligrosas o asaltados por bandas de 
delincuentes. Pero ellos siguen intentándolo. 
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Finalmente, el incremento de las dificultades y las 
barreras en las fronteras tiene al menos dos consecuencias 
directas. Por una parte, el nl1mero de mue nos y desaparecidos 
aumenta al incrementarse los riesgos fisicos, y por otra, la 
ayuda con guías, "pollcros" o "coyOles" se hace prácticamente 
necesaria y por lo tanto se encarece el viaje. Estas son pues, 
las verdaderas consecuencias de un estricto control 
migratorio. 

De nuevo el problema que tiene raíces estructurales y 
de relaciones internacionales se centro, y persigue en los 
individuos aislados tremendamente vulnerables. Y sin 
embargo, no se persigue seriamente a los empresarios 
estadounidenses que milizan mano de obra extranjera, sin 
prestaciones, con sueldos bajos y sin las condiciones de 
trabajo ni de vida adecuadas. De forma que el problema de 
la ilegalidad redunda en los migrames y no en (Qdo el sistema 
eco nóm ico que se ve beneficiado por la migración 
indocumentada. 

El i ncremento de los controles y por lo tanto de la 
peligrosidad en las fronteras de camino hacia el Norte 
también incide psicológicamente en los migran tes, garantiza 
el síndrome de clandestinidad. I:.stos han de mantenerse en 
el submundo de la "ilegalidad" para poder subsistir. 

El síndrome de clandestinidad comienza desde el mismo 
momento en que las personas deciden migrar. El carácter de 
clandestino es asumido de tal manera, que no denuncian 
muchos veces los atropellos en sus derechos humanos por el 
mismo motivo de suponerse en un submundo donde no 
rigen las leyes de j usticia escritas en el otro. 

AquJ radica la caracterización de las migraciones como 
una peregrinación. La llegada a Estados Unidos conlleva el 
éxiw viral, representando el lugar por el cual han sufrido 
tanto en el camino.  Se mantienen clandest i n os o 
sem iclandesti nos en los pr im eros m o men tos y 
progresivamente pueden ir adquiriendo distintos srarus 
migratorios hasta incluso la nacionalización. En estos 
primeros años envían dinero a su familia en El Salvador. 

Muchos indocumentados son apresado por carecer de 
los trámites administrativos que les permitan residir en el 
país de destino. Son retenidos en cárceles y tratados como 
delincuentes comunes. La expresión máxima del trato como 
delincuentes está en mantenerlos esposados de pies y manos 
en el viaje en avión hasta El Salvador. 

Para los deportados que son indocumentados supone 
un verdadero shock el traw como delincuentes peligrosos 
inmovilizados con esposas y teniendo que moverse con 
dificultad y wrpeza. El miedo que semían a ser apresados 
por El Servicio de In migración y Naturalización se hizo 
realidad y el sueño americano se trunca de repente. 
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En el caso de los salvadoreños deportados por motivos 
de indocumcnración o leves son llevados a las c:irceles del 
condado, donde el personal polidaco es afroamericano, latino 
o anglos de quienes reciben una actitud hoS[(I y en ocasiones 
son agredidos. Reciben una poco correcta atención pucsro 
que las cárceles son pequeñas. De las cárceles del condado 
son trasladados a los corralones o cárceles de migración donde 
no tienen acceso a visiras y con el objetivo de ser deportados 
en cualquier momcnro15. 

Algunos de los indocumentados deportados son recién 
llegados, la mayoría llevaban algunos años y por lo ramo 
habían hecho toda una vida en su nueva ciudad gringa. 
Amigos, familia, pertenencias materiales ... todo se queda allí. 
L'l deportación es la ruptura brusca con la vida maravillosa 
de su capírulo propio del sueño americano. La. separación 
de todo ello es involunraria, rápida, inmediata . . .  no vale el 
arrepentimiento, no hay salida, vuelven al pa(s del que 
salieron y los invade la desesperanza. 

Significa la separación tras haber llegado a la "tierra 
prometida" o "la tierra de leche y miel" a la cual emigraron. 
Una especie de destierro absolum sin vuelta atrás que se 
manifiesta con una depresión psicológica, pasividad y 
derrotismo. Las primeras impresiones que tienen de su nueva 
situación no son muy agradables puesm que el camino de 
regreso es un "casrigo" por haber transgredido las normas. 
El castigo implica no poder regresar a Estados Unidos puesm 
que si son nuevamenre detenidos se les pasa por parte del 
Servicio de Inmigración y Naturalización (IN S) los pasa a la 
cárcel con una condena de 5 años por ser reincidenres16• 

En los casos en que el remrnado era un emisor de 
remesas, la deportación tiene consecuencias directas para el 
sostenimiento de la economía familiar. Con la deportación 
incluso los objetivos virales de la familia se ven truncados. 
Es decir, muchos migranres tienen en proyecm la migración 
progresiva de wda la familia en base a la reagrupación 
familiar, de forma que uno migra y va facilitando la migración 
del resm de la familia. En primer lugar se observa la migración 
del padre y luego de la madre hasta que finalmente los hijos 
viajan a enconrrarsc con los padres. El proceso puede ser 
largo pero el objetivo es grupal y beneficia a todos los 
miembros de la familia. 

Con la deportación todo este proceso se ve frustado, y 
por consiguiente el habitual suplemenm basado en las 
remesas familiares enviadas por ese miembro de la unidad 
familiar. En los casos en que el migranre indocumentado se 
marchó con algún préstamo o con el resultante de la venra 
de algún bien familiar, la situación económica se habrá 
empeorado mucho más que ames de marcharse puesw que 
se habfa depositado parte del futuro de prosperidad en ese 
migranre y tras la deportación se quedan sin nada. 

En estas circurlStancias espedficas los deportados se 
encuenrran ante una trampa de la que será difícil salir de 
nuevo porque efectivamente a su llegada de nuevo a El 
Salvador se encuentran con las mismas dificul tades para 
incorporarse a la vida productiva. De hecho, si uno de los 
facmres para explicar el fenómeno migratorio es la exclusión 
económica y la poca capacidad de integración al sistema 
laboral, al regreso, estas personas se encuentran con una 
situación similar aunque con un estigma social muy fuene 
en la persona deportada. Los encargados del Programa 
Bienvenido a Casa comenran que hay muchachos deportados 
que se niegan a salir de sus casas por temor a las burlas y 
estigmas sociales ante el fenómeno de la deporración. En 
especial con este grupo de deportados, que son retornados 
por cuestiones de indocumemación, cae sobre ellos la 
reprimenda social ante la falta de éxim en su avemura del 
sueño americano. Efectivamente, la imagen de éxito que 
predomina en la calificación de las migraciones se contrapone 
a la situación de fracaso que viven los deportados. 

La dificultad de la llegada se ve acolchonada en los 
primeros momentos por los cuidados de los miembros del 
programa de recepción en el aeropuerto. Todos coinciden 
en aceptar que el verdadero problema surge cuando salen de 
las instancias del aeropuerto para enfrentarse a sus familiares 
y amigos. La idemificación social que se realiza entre 
deportados y delincuentes pesa en exceso en las personas 
que se dirigen a sus casas a enfrentarse de nuevo con la 
pobreza que dejaron. La labor durante estos años de los 
miembros del programa y el aumento total del número de 
deportados quizás ha hecho disminuir la presión social 
ejercida sobre ellos pero en absoluto la ha eliminado. Por 
ello, van a sentir el temor y la desconfianza incluso de sus 
allegados ante la noticia de que regresó al país deportado. 

Los deportados son conscientes de la situación nueva a 
la que se van a enfrentar, no en vano, en el mismo aeropuerto 
la PNC los emrevisra como si fueran delincuemes a pesar de 
no tener problemas con la j usticia salvadoreña, pues son 
complerameme libres una vcr llegan a territorio nacional. 

Hay un grupo de deportados que llevaban muchos años 
en los Estados Unidos, y que por lo ramo tenían toda una 
vida allí. La mayoría de ésws han cometido delitos o faltas 
leves. A menudo se trata de casos de violencia familiar o de 
agresión Hsica, delitos que efectivameme son sancionables 
en El Salvador pero que no pesan tan fuerte como en el país 
del Norte, donde sf tienen muy en cuenta esws hechos 
delictivos y son motivos de deportación. La deportación se 
realiza aunque los autores rengan rodas sus permisos de 
residencia en regla. 

La sensación que tienen los deportados y sus familiares 
es que las autoridades les han tratado con un exceso de mano 
dura1 calificando una pequeña fal ta  como causa de 
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deportación. Muchos además califican el hecho como de un 
efecto de la discriminación racial ante los latinos en los 
Esrados Unidos. A pesar de haber obren ido muchos de ellos 
la residencia definitiva incluso, siguen siendo extranjeros, 
latinos. En lo que califican como un sistema social de 
conductas inrachables en el que cualquier error se paga muy 
caro. Pero la consecuencia de una pequeña falta o de la mala 
suerte provoca un efecro dominó que acaba con la vida 
completa de la persona deportada, puesto que de ahí se pasa 
a la cárcel y de ahí al poco tiempo a El Salvador en un avión 
esposado de pies y manos al lado de posibles delincuentes 
en el más extenso senrido de la palabra. 

En esros casos el drama se vive de forma inrensa puesto 
que se encuentra sólo en El SaJvador tras una vida de años y 
años en un país disr inro. Han sufrido un proceso de 
aculruración evidente en la forma de hablar, con un acenro 
mezclado con ritmos propios del inglés, con expresión y 
movimientos del cuerpo propios de otra sociedad. Trae 
consigo además otros cambios quizás no tan evidenres a 
simple vista. Son distintas acritudes anre la vida y anre la 
misma realidad saJvadoreña de la que salió mucho tiempo 
antes. Puede que no haya perdido el contacto totalmente 
con sus últimos familiares en el Pulgarciro de América, pero 
no pensó regresar precisamente porque cominúan las 
carencias de las que huyó y la falta de oportun idades. 

Son salvadoreños pero cuesrionan incluso el concepro 
de la existencia de una sola identidad salvadoreña vinculada 
al  territorio nacional. Estos salvadoreiios mantienen un 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

identidad salvadoreña pero modificada por el contexto 
distinto en el que se han desarrollado. Son identidades en 
construcción puesto que las comunidades salvadoreñas en 
el exterior son relarivameme jóvenes. En Cálgary, Canadá la 
comunidad salvadoreña es muy joven y se encuentra en 
formación en relación a sus imegranres y las relaciones con 
el comexto canadiense que viven 1-. 

Este grupo en específico son hombres de mediana edad, 
que aprendieron a sobrevivir en un ambiente hosríl, en el 
que ruvieron que cambiar su sistema de normas y valores 
para habituarse al modo de vida nuevo. 

En la charla de bienvenida que ofrece el programa, 
tienen un apartado para este grupo de "muchachos" 
deportados. Les informan de los cambios que El Salvador 
ha llevado a cabo como país. Se les informa de que el país ya 
no es el mismo que hace veinte o veinticinco años. La imagen 
que ofrecen en conscientemente positiva y los cambios de 
los que hablan por supuesto que son reales, ya que 
efectivamente el país dejó de estar en guerra y existe un 
proceso democrático estable. Por supuesto estos cambios no 
se comparan con los derechos de los que gozan incluso los 
inm igrantes en el país del Norte, auroproclamado como el 
país de la libertad y de la democracia. 

A pesar de los aiios viviendo en los Estados Unidos, 
con todo lo que lleva aparej<�do, ya no pueden regresar. Todos 
piensan en volver, sobre todo porque al llegar aqu( han 
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perdido su status socio-económico y rodas sus perrenencias 
conseguidas y por supuesto wdas sus relaciones familiares y 
amistades. A pesar de ello no pueden regresar bajo amenaza 
de que se les acuse de una pena mayor. Por lo tanto se 
encuentran en el momcnro de bajar del avión ante una 
encrucijada viral de no fácil solución, sobretodo porque la 
readaptación a la sociedad salvadoreña es difícil entre otros 
morivos por la edad productiva en la que ellos se encuentran. 

Hay un tipo de deportados que han sido devueltos a su 
país de origen por haber cometido deliras graves. Son los 
menos y significan alrededor de un 1 5  por ciento de los 
deporrados llegados al aeropuerro de Comalapa. Con daros 
de abril del 200 1 ,  de las 7 mil 393 personas atendidas, 927 
venían por razones de faltas graves. Y al igual que sus 
compañeros a no ser que rengan asumas pendientes con la 
justicia en rerrirorio nacional la PNC los deja salir libres del 
aeropuerto sin posibilidad de mantenerlos retenidos. 

Por haber cometido deliras graves corno asesinaros o 
violaciones han estado retenidos algunos años incluso en 
prisiones federales. Algunos de ellos visten las ropas que 
llevaban en las prisiones. 

No existen estudios al respecro de la asociación directa 
entre los deportados que han cometido acros graves y la 
extensión de la delincuencia en el pafs. Algunos deportados 
aparecen en actos delictivos tras su llegada a El Salvador. En 
ese sentido, sería interesante un estudio más amplio para 
verificar el entramado delincuencia! salvadoreño y sus 
relaciones con la delincuencia organizada con otros países. 

En este grupo de deportados que han cometido deliws 
graves cabe destacar un grupo espec ífico con una 

caractedstica peculiar. Se trata de los jóvenes de la 
generación 1 . 5 Son los salvadoreños llevados a Estados 
Unidos por sus padres y/o familiares cuando eran niños y 
han crecido en los barrios de latinos de este país. Sus 
imágenes de El Salvador son muy lejanas y sus visitas a éste 
han sido en muchos casos esporádicas. Se sienten más 
cómodos hablando inglés que español. No reconocen la 
sociedad salvadoreña como suya puesto que no crecieron 
aquí, para ellos el impacto es casi rotal añadiendo además 
que no se reconocen salvadoreños. 

Sus problemas con las drogas y la delincuencia juvenil 
que azora los barrios latinos les lleva por un camino que 
termina en el aeropuerto de Comalapa. 

Algunos de éstos no forman parte de las estadísticas del 
programa Bienvenido a Casa puesro que llegaron por sus 
propios medios o el de sus familiares en un intenro de evitar 
la justicia estadounidense por algún acto delictivo cometido. 
Esros también son retornados involuntarios aunque no hayan 
sido deportados d i rectamente por  las auto ridades 
correspondienres. Con este grupo de la generación 1 .5 la 
readaptación es más difícil porque nunca estuvieron 
adaptados y además retornan marcados por la cultura de la 
juventud americana, con pendientes, tatuajes , gesros, 
expresiones y actitudes que no son muy bien aceptadas por 
la sociedad salvadoreña. Ellos se sienren extranjeros en su 
propio país y son excluidos como rales. 

Los jóvenes de la generación l .  5 perrenecienres a las 
pandillas en los Estados Unidos trasladaron su experiencia 
violenta en las calles de las ciudades estadounidenses, en 
especial de Los Ángeles, a El Salvador transformándose en 
maras. Es sabido que la Mara Salvatrucha y la del Barrio 

Dieciocho vinieron impar� 
radas con jóvenes pandilleros 
a las calles de la ciudad 
capital. 

En estos jóvenes se 
condensan tres procesos de 
exclusión social. El primero 
con la sal ida del pafs,  
vinculado a la pobreza y la 
falla de oportunidades del 
grupo fa mi l ia r  al que 
pertenece. Las vivencias en 
las ciudades de los Estados 
Unidos están marcadas por la 
xenofobia, el racismo y la 
discriminación social por su 
origen latino. t.ste es un 
punro fundamental para 
entender el proceso de 
formación de las pandillas en 
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los Estados Unidos. Este es el segundo proceso 
de exclusión social. El t'dlimo lo viven a su regreso 
al pals de origen, a El Salvador, cuando son 
ex1ranjcros en la tierra que les vio nacer18. 

Algunos de los jóvenes deportados de esta 
forma afirman la imención de "calmarse" en su 
vida violc:nra al llegar al país ya que algunos ya 
han iniciado el proceso en las cárceles donde 
estaban rccluídos. Sin embargo, el proceso de 
exclusión social. la falra de oportun idades, el 
impacw que les produce el desconocimienro de 
su país los l leva en muchos casos a reiniciarse en 
la ''vida loca'', sabiendo que en el  mundo violento 
salvadoreño adquieren un srarus mayor por venir 
de las calles de los Estados Unidos. 

johnny, ya estaba calmado a su llegada al 
país como deportado. Pero al llegar se junró con 
un grupo de deportados venidos también del país 
del Norte. Compartían muchos aspectos en 
común que no tienen con el resro de la sociedad 
salvadorciia. Fuera de este pequeño grupo sen ría 
la discriminación en las miradas a su cabeza 
tatuada y su pelo conísimo o a los tatuajes 
evidentes en sus brazos y cuello. La forma de 
vestirse también es distinta a los ciudadanos de a 
pie que caminan por las calles de San Salvador. 
Recayó en su vida violenta y de consumo de 
drogas con sus compañeros. Fue el único que 
finalmente se quedó, el resro, se volvió a marchar 
a los Estados Unidos y no sabe cuál fue el destino 
de esros. Johnny finalmente reromó la idea de 
calmarse hace unos años y en esws momentos 
ayuda a la rehabi l i tación de los pandilleros 
salvadoreños en una asociación llamada Homies 
Unidos. En dicha asociación los pandilleros luchan por 
transformar las maras en un apoyo grupal para sus integrantes 
pero erradicando las formas violentas. 

Johnny es una influencia positiva para el abandono de 
la vida loca de otros pandilleros. En los locales de Homies 
Unidos es posible ponerse en contacto con otros deportados 
de la generación 1 . 5. Johnny apoyó a Willy en su decisión 
de quedarse y empezar a construir un sueño: montar un lugar 
de mecánica de carros al estilo de los Estados Unidos. Por el 
momento es sólo un sueño pero ha abandonado todas las 
acciones violentas que lo trajeron a el Salvador. Jonarhan no 
v i n o  deportado por las a u tor idades m igrarorias 
estado u n ide nses. Fue enviado por  sus fam i l iares 
inmediatamente después de cometer un deliro grave y en 
aras de escapar de la justicia. No es el único, otros jóvenes 
han retornado de este modo pero también hemos de 
considerarlos deportados porque sufren los mismos procesos 
de exclusión social que el resto, además de cumplir con la 
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característica de no haber retornado volumariamentc. En 
esws casos, El Salvador significa, contradictoriamente al resto 
de las vivencias de los demás deportados. también la tierra 
de la libertad. Esw se evidencia sobre todo con los jóvenes 
de la generación 1 . 5  que son enviados por sus F.tmiliares para 
huir de la justicia estadounidense. A pesar de todos los 
problemas El Salvador es una vía alrernariva con la ayuda 
necesaria, por supuesto, de los que se quedaron en Estados 
Unidos. La posibilidad de ser condenado a prisión es 
suficiente motivo para inremar sobrevivir en esta sociedad. 
La ayuda de los fam i l iares, sobre todo los padres, es 
fundamental. Esto no implica que no añoren su vida en la 
sociedad americana en donde crecieron. Sin embargo, su 
propia experiencia les obliga a reflexionar y contestan de 
forma contradicwria. Johnny y Jonathan ambos quisieran 
regresar a los Estados Unidos ahora que ya están calmados, 
pero no sería el lugar escogido para criar a sus hijos. La razón 
es la cantidad de ''vicios" que los puede llevar al mismo 
camino de las pandillas y de ahf al consumo de drogas 
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y prácricas violenras. Creen que El Salvador es sucio, que no 
se respeta a las personas y que se gana muy poco. 
Paradójícamenre tras una infancia llena de irrcspero por la 
vida, una vez son adultos, claman por ese derecho que creen 
que aquí no se tiene en cucnra. 

La exclusión social es quizás el problema fundamenral 
que hay que abordar con el rema de los deportados. Pero la 
exclusión social no afecta únicamenre a este grupo sino a 
una parre excesivamcnre amplia de la sociedad salvadoreña. 
De hecho si rodas las personas tenemos derecho a emigrar 
también rodas las personas tenemos derecho a no vernos 
obligados a migrar. En el caso concrcro de los dcporrados 
existe un porccnraje amplio que regresa de nuevo a los E.srados 
Unidos. La razón es que no encuentran lugar donde seguir 
con sus vidas. A pesar de todos los cambios ocurridos en El 
Salvador no son suficientes como para imegrar a estas 
personas en las mismas condiciones en las que se encomraban 
en el pafs del Norte. Por ello, de la misma forma por la que 
abandonaron rodo, para iniciar una nueva vida, tras la 
deportación lo intentan de nuevo. A pesar de todos los 
posibles riesgos que conlleva no sólo salir del país como 
indocumenrado con las dificulrades del camino, sino porque 

si de nuevo es dcporrado su pena se agrava. 
Algunos intentan su regreso por la vía legal, 
solicitando la revisión de sus condenas o 
piden un perdón. Esta desde luego es la vía 
más lema. 

También hay personas que llegan a El 
Salvador en mejores condiciones de las que 
se fueron y con el paso del tiempo logran 
readaptarse al país. La experiencia en Estados 
Unidos y su condición bi l i ngüe inglés
español, además de la disciplina de trabajo 
adquirida, les hace en algunas ocasiones más 
competentes para algunos pues ros de trabajo 
que los locales. Son los menos, pero hay casos, 
como profesores de inglés, en los grandes 
hoteles de San Salvador, como chefs. 

Han aprendido una nueva forma de 
trabajar al  estilo de los Estados Unidos, 
basada en la calidad del servicio y de la 
producción y además tienen una herramienta 
valiosa en la sociedad salvadoreiia, el dominio 
del idioma inglés. 

Es necesario que socialmente aceptemos 
a los retornados involuntarios como parte del 
proceso de migraciones en El Salvador. Hay 
que invalidar la irnagen social que identifica 
a los relOrnados involun tar ios como 
delincuentes y apoyarlos en su proceso de 
integración en la sociedad. 

Por arra parte, hay que incentivar el conocimiento de 
otros aspectos de las migraciones, sobre roda los que tratan 
de arrojar luz sobre las consecuencias socio·culturales de este 
proceso de cambio que permea como hemos visro rodas los 
aspecros de la vida salvadoreña. 

Hasta el momenro hay abundancia de las consecuencias 
de las migraciones pero en país de destino, habitualmente 
países con una larga tradición académica preocupada por 
los cambios socioculrurales que observan en la sociedad. En 
países como El Salvador no existe una tradición académica 
preocupada por los cambios desde el punto de vista social y 
cultural y tampoco existe el  suficiente interés o capacidad 
para la financiación de proyectos que aborden remas de 
investigación migrarorios. Son necesarios en roda caso como 
observarorio de los procesos de cambio social en este país 
centroamericano. 

Para roda ello haría falta una política migraroria estatal 
combinada con la centroamericana que trate el fenómeno 
de las migraciones más humanamcmc y como algo más que 
una vía de enrrada de remesas. 
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