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La migración 

M 
uchos salvadoreños desde 
tiempos inmemoriales por 
diversas razones o circuns-

rancias,  n a t u rales como rerremows o 
producidas por el ser humano, como guerras 
y persecuciones polídcas; han tenido que 
emigrar del suelo patrio para conservar su vida 
y producir los bienes necesarios para su 
subsistencia, pues El Salvador no les procuraba 
los requerimientos mínimos que demandaba 
su desarrollo y desenvolv imie n to como 
persona h u m a n a  e n  construcción y 
perfeccionamiento. 

Esta migración en la mayorfa de casos 
no fue fruro del libre deseo del emigran re de 
dejar El Salvador, sino forzada medianre la 
acción legal o las condiciones sociales de 
producción que fomentaban la emigración. 

Legal me n te se hacía med i a n te las 
distintas inst ituciones que obligaban en 
tiempo de la colonia a los indígenas a prestar 
sus servicios en las encomiendas y propiedades 
de españoles y criollos. Aún en la época 
republicana los j ueces rurales les obligaban a 
trabajar, según las necesidades estacionales de 
la producción agropecuaria en las propiedades 
de los terratenientes. 

El nivel de conflicrividad polírica y 
a u t o r i t a r i s m o  estata l ,  l as c o n d i c i o nes 
infrahumanas de existencia de las mayorías 
campesinas y pobres de la ciudad, han 
m a n te n i d o  e n  s i t uación de pobreza 
permanente a la mayoría de salvadoreños, lo 
cual ha promovido u obligado a la emigración. 
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En nuestra historia las variables polfticas y económicas 
han sido los factores más importantes de la migración imerna 
y fuera de las fronteras patrias, primero a nuestros países 
vecinos y ahora a los Estados Unidos. As( la revuelta de 
Anastasio Aquino' en el siglo antepasado, la de 1 932 en el 
occidente del pafs y la guerra civil de los ochenta, produjeron 
masivos movimienros migratorios2, tamo al interior del pafs 
como fuera del mismo. 

La situación actual del m u ndo luego del fin del 
socialismo real, que terminó con la guerra fda y el mundo 
bipolar regidos por la Unión de Repúblicas Socialistas y los 
Estados Unidos, quienes en su 
lucha por la hegemonfa mundial 
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de personas de muchos pafses subdesarrollados se ha 
incremenrado hacia los países desarrollados, cspccialmeme 
Es�ados Unidos, lugar donde se percibe y declara alcanzar y 
realizar el sueño americano de l ibertad y riqueza. 

En síntesis, se ha sustituido la relación bipolar USA
URSS por la Trfada Es�ados Unidos-Europa-Japón quienes 
comparten poder polrrico, económico mundial, wdo ello 
bajo la égida del modelo capi1alista neoliberal, imponiendo 
el "pensamiento único" en materia de economía, con formas 
democráticas procedi-memales en la elección de sus 
autoridades nacionales y locales en la mayoría de países. 

mantenían a la humanidad bajo 
la amenaza de su destrucción 
como especie viviente por una 
guerra nuclear entre ellos. 

Con el fin de la guerra frfa 
se h a n  configurado n uevas 
relaciones de poder mundial. Se 
mamiene la relación y situación 
de superpotencias nucleares de 
Rusia -heredera de la extinta 
Unión de Repúblicas Socialistas 

En n uestra h istoria las 
variables pol íticas y 

económicas han sido los 
factores más i m portantes de 
la migración i nterna y fuera 

d e  las fronteras patrias, 
primero a n u estros países 

vecinos y ahora a los 
Estados Un idos. 

El nuevo orden mundial 
construyéndose, a partir de la 
desaparición del bloque socia
lista, descansa fu ndamental
mente en lo económico, en 
términos globales, en la eco
nomía de mercado y específi
camente denrro de este marco 
conceptual  en el  modelo 
neoliberal. 

Soviéticas- y USA. Los Estados 
Unidos consolidan su posición de superpotencia en todos 
los campos y constituyen con la Unión Europea y Japón, 
por sus pesos político y económico, la nueva Tdada3 del 
poder hegemónico mundial, en la cual no participa Rusia. 

Este nuevo orden mundial globalizado y uniformízado 
en el modelo capitalisra neoliberal, ha permitido y vism surgir 
cruentas y encarnizadas luchas armadas en países y regiones 
en prácticamente mdos los continentes. Luchas que expresan 
y reflejan viejos conflicms imernos en dichas comunidades 
y sociedades, alimentados e incentivados por ancestrales 
causas étnicas, religiosas, identidades culturales no resuelras 
y reprimidas. Fenómenos que por la previa relación de poder 
bipolar mundial habían sido impedidos; porque cualquier 
alteración imerna se medla en: ¿qué beneficiaba o perjudicaba 
al enemigo? y, por consiguiente; mdo movimiento en el 
campo propio de influencia o comrol debía ser conocido, 
controlado y dirigido por el poder hegemónico respectivo. 

Esto permite realizar una nueva y diferenre lectura de 
dichos conflictos para no ver los fenómenos sociales bajo la 
ópdca de amigo-enemigo, o estás conmigo o contra m(a4 • 
Al no ser visms más como expresión del conflicto esre-oeste, 
sino como reflejo de aspiraciones y necesidades nacionales 
propias de los acmrcs locales, se pueden descubrir las causas 
reales y/o efectivas y encomrar con la participación de los 
acmres locales y externos la mejor resolución. 

Sea para escapar de los conAicms armados y/o por la 
falta de oportunidades de trabajo, la emigración internacional 

Buscan imponer el neolibe-
ralismo como el ''pensamicmo 

único" de imerpreración de la realidad económica y de actuar 
de los gobiernos de rodas los signos poli ricos y la[itudes y al 
modelo político democrático occidental como forma 
predominame y reconocida de la definición de lo que es 
democrático. 

La economía de mercado descansa y se fundamenta 
teóricamente en la libertad de movimiento de los factores 
de la producción, es decir capitales, bienes y trabajo, donde 
la mano invisible del mercado y no el Estado hace la 
distribución eficiente de dichos factores. 

No obstante, la política concreta realizada por las 
potencias económicas capitalistas no está acorde con todos 
los planteamientos de este modelo económico. Exigen y 
ponen como condiciones en sus relaciones, tanto emre ellos 
como con los países menos desarrollados, la liberrad de 
movimiento de capitales pero no de las personas y en muchos 
casos de los bienes, al establecer cuotas o impuestos para 
proteger su producción nacional. Estas restricciones son 
fundamentales en Japón, Europa y Estados Unidos para la 
protección de su producción agropecuaria y auromorriz. 

La desaparición del conflicto bipolar e instauración del 
modelo económico de libre mercado ha presenrado grandes 
beneficios para la humanidad. Permite el encuentro y 
conocimiento de distintos pueblos y culturas que se 
comienzan a tratar y reconocer como diferentes, más no 
superiores o inferiores, s ino como personas humanas 
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diferemes pero rodas con los mismos derechos fundamentales 
por su calidad de ral y no como enemigos a destruir o someter. 

En los pueblos subdesarrollados o con menor nivel de 
desarrollo. superando los estereotipos y dado el desarrollo 
de las comunicaciones que ha hecho del planeta una ''aldea 
mundial"; se visualiza a los países desarrollados como lugares 
en los cuales el pobre o profesional puede desarrollar o 
mejorar sus condiciones de vida y de su familia. 

Los salvadoreños, por la cercanía geográfica y papel 
dominante de los E...<aados Unidos en nuestra hisroria sobre 
todo, en las últimas décadas, visualizamos a ésta nación como, 
independiente del origen y capacidad económica, con trabajo 
y esfuerLO se puede realizar el "sueño americano" de una 
vida en l ibertad y bienestar material. 

Las mtgractones y su relacton con el desarrollo 

E s una constante en las sociedades humanas dos 
fenómenos contrarios y complementarios que se 

han repetido durante siglos, esros son; por una parrc, la 
tendencia al arraigo del ser humano a su lugar de nacimiento 
el cual le da identidad, seguridad, posibilidad de desarrollo 
y crecimiento; por la otra, el deseo e inclinación por el 
conocimiento y búsqueda de lo nuevo, el espíritu de 
aventura, de la riqueza, del "dorado", de libertad o 
conservación de su vida que lo motiva a irse, voluntaria o 
fo rzosa mente ,  de su t ierra natal ,  en algunos casos 
desconocidos y totalmente diferente en lengua, cultura, 
comida, religión, valores, etc. 

Este fenómeno migratorio produce sociedades que 
tienden a expulsar su población fuera de su territorio, 
mientras otras tienden a ser receptoras de población de 
culturas y lengua diferentes. 

En 1 997' el 9.7 por ciento de la población de Estados 
Unidos había nacido en el extranjero, la cual en su mayoría 
proviene de América latina, en particular de México y países 
centroamericanos. Antes a principios del siglo XX provenían 
de Europa, pues en 1 900 el 98 por ciento de los inmigrantes 
provinieron de Europa. El 44 por ciento de los latinos en 
Estados Unidos nacieron fuera de Estados Unidos y el 35.7 
tiene menos de 1 8  años. Los latinos conforman ahora el 1 1  
por ciento de la población de Estados Unidos y se estima 
que para el 2005, ascenderán a 36 mil lones en comparación 
a 3 5 . 5  m i l lones de afro americanos, por lo tanto se 
convercirán en la minoría mayoritaria de los Estados Unidos. 

El intercambio de ideas, culcuras, idioma, conocimiento 
de dichos encuentros, ausencias y convivencias tiene 
múltiples efectos sobre las sociedades expulsoras como 
receproras de población, contribuyendo a su desarrollo y 
crecimiento económico, cultural6 . 

Ejemplos los tenemos en la sociedad estadounidense, 
argentina, uruguaya, brasileña; por citar algunas de nuestro 
continente; quienes se vieron favorecidas y enriquecidas por 
la i n m igración de m illones de personas de múl tiples 
nacionalidades y razas que llegaron y llenaron dichos países, 
integrándose totalmente en ellos y que lo adoptaron como 
propio, contribuyendo a crear la nueva identidad nacional. 

Pero al mismo tiempo, esta inmigración fomentó en 
algunos casos reacciones negativas, xenofóbicas, al mirar las 
poblaciones nativas a las nuevas i n migraciones como 
causantes de los problemas en dichas sociedades. Se les 
consideraba responsables del auge del desempleo, de quitarle 
empleos a la población nativa, reducción de salarios, 
incremento de la delincuencia o cualquier orro problema 
social, económico, cultural que afrontasen dichas sociedades. 
Cumplen el papel de chivo expiatorio perfecto para ocultar 
problemas que en muchos casos e l  poder polít ico
económico, no quiere o puede afrontar. 

Contrario a esta visión distorsionada e interesada sobre 
el aporre de los inmigrantes en las sociedades que los reciben, 
diversos estudios académicos y cien tíficos han demostrado 
que los inmigrantes no quitan trabajos a los nativos de las 
comunidades de absorción de mano de obra, pues se dedican 
mayoritariamente a actividades económicas que los nativos 
no quieren desempeñar, sea porque son los trabajos menos 
remunerados, considerados menos prestigiosos, más 
F.uigames o porque ya no los quieren desempeñar. 

lns inmigrantes por el tipo de actividad económica o 
siruación migraroria irregular se encuemran a merced de los 
empleadores, quienes con la amenaza de denunciarlos a las 
autoridades migratOrias les pagan un salario menor del legaJ 
o los despiden sin pagarles. Son objero de sobreexplotación 
por sus empleadores contribuyendo con sus bajos salarios a 
una disminución de precios de muchos bienes y servicios, 
generando a más bajo costo mejores condiciones de vida de 
los pobladores nativos. 

Causas de la mtgracton 

P ara �oder analizar y comprender la� dis�imas y 
múluples causas que favorecen las m1grac1ones es 

necesario ver las realidades y necesidades de las sociedades y 
economías receptoras como expulsoras de mano de obra, las 
cuales se complemcman e i megran para determinar el 
fenómeno de la migración. 

Causa Económica: Causa fundamental y una de las más 
importames es el facror económico, tanto de las personas y 
sociedades expulsoras como receptoras de mano de obra. 

Los países desarrollados demandan ramo mano de obra 
calificada como no calificada para las actividades productivas 
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que su población nativa no logra 
satisfacer. Por ello dependiendo de 
sus necesidades de mano de obra 
ca l ificada o no ,  permanente o 
temporal ,  de reque r imiento en 
determinadas zonas o regiones de 
población va a permitir, mlerar y 
promover la inmigración. En este 
senrido es alramenre ilustrativo las 
pol ft i cas que  favo recieron la 
inmigración de europeos en el siglo 
XIX y principios del XX en Estados 
Unidos y los pafses del cono sur de 
Sur  América, qu ienes deseaban 
poblar sus i n mensos territorios 
despoblados. 

En el caso de mano de obra 
calificada los pafses desarrollados la 
promueven y fomentan. Los países subdesarrollados con un 
gran esfuerz.o la preparan pero no la rcrribuyen en cantidad 
y calidad por lo que, justificadamente desde el punto de vista 
personal y fami l iar, dichas personas emigran hacia las 
sociedades desarrolladas que les ofrecen mejores condiciones 
y perspectivas de vida, en lo económico, científico, cultural, 
seguridad. 

Las sociedades desarrolladas demandan mano de obra 
no calificada. Ya sea por razones de prestigio social, lo bajo 
de la remuneración, el carácter estacional de la misma, 
esfuerzo físico, insalubridad, ere., la población nativa no desea 
desempeñar rareas como recoger basura, recolectar frutas y 
verduras, hacer labores de limpieza en el hogar, y para ello es 
necesario la inmigración ilegal; pues en caso contrario, no se 
realizada o seda muy caro. El ejemplo más contundenre son 
las labores de recolección agrícola en los estados fronterizos 
de Estados Unidos con México que sin los inmigrantes, le
gales e ilegales mexicanos no sería factible levantar dichas 
cosechas. 

El Modelo de Desarrollo en los Paises 

Subdesarrollados 

E 1 modelo de desarrollo que adopten y apliquen los 
Estados es un factor importante para promover o 

no la emigración de su población. En Centro América a pan ir 
de la década de los cincuenta y fundamentalmente sesenta, 
se impulsa un proceso de industrialización por sustitución 
de importaciones de bienes de consumo. 

La ampliación del mercado interno no se fundó en la 
ampliación significativa de los consumidores de cada pa(s 
que hubiese impl icado transformaciones sociales y 
económicas para elevar el nivel de vida de sus poblaciones; 
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sino que descansó prioritariamente median re la agregación 
de los existentes pequeños grupos de consumidores del 
resto de países centroamericanos, para no alterar las 
condiciones de producción agropecuaria, ni las formas 
de tenencia de la tierra de alta concentración en pocas 
familias, en grandes extensiones o haciendas destinadas a 
producir prioritaria-mente productos tradicionales de 
exportación como: café, algodón, azúcar, bananos. Por 
o t ro lado,  m i n i fu nd i os -pe-queños p ropietar ios ,  
arrendatarios y colonos- que producían bienes de  consumo 
destinados principalmente para suplir  las necesidades 
alimenticias propias y de sus famil ias, y el excedente lo 
destinaban al mercado para cubrir las necesidades de 
granos básicos de la creciente población urbana. Con esta 
venta del excedente de su producción agropecuaria y el 
t rabajo estac i o n a l  en los p ro d u c tos  agrícolas  de 
exportación cubdan parte de sus necesidades monetarias. 

Con esre s is tema o modelo de desarrol lo  se 
mantenían los salarios bajos en la ciudad como en el 
campo. Los propietarios de la tierra no tenían que cubrir 
mediante un salario las necesidades torales de subsistencia 
de sus trabajadores permanemcs y temporales, pues los 
campesinos en sus minifundios, ya sea como propietarios, 
arrendatarios, colonos y demás fo rmas de tenencia y 
exploración de la tierra, cubrían ellos mismos parte de su 
subsistencia reproduciendo con ello las relaciones sociales 
existentes en la sociedad salvadoreña. 

Este proceso de sustitución de importación con 
mamenimiemo de la estructura agraria agro exportadora 
y minifundista, produjo movilización de población rural 
al imerior del pa(s y emre los pafses centroamericanos. 

Al imerior del país a través de la movilización de la 
población rural a las ciudades para incrementar las 
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poblaciones marginales, rugurios, 
que suplran las necesidades de 
mano de obra barata que deman
daba la indusrria y, la movilización 
rural-rural es racional al i nterior del 
país, como con sus países vecinos: 
Honduras-El Salvador-Nicaragua; 
y N icaragua-Costa Rica para el 
requerimiemo temporal de mano 
de o b ra en la cosecha de los 
productos agrícolas de exponación 

Ln rrugmc1on S.:llvodoreñ� 

La existencia de estas 
migraciones es la muestra de 
"desequilibrios macroeconómi
cos" cada vez más agudizados por 
un modelo que ha logrado el 
crecim ienro sin un desarrollo 
social equitativo, n i  entre los 
países, n i  dentro de ellos."' 

La única posibilidad que se 
le ofrece a la población, con o sin 
recursos económicos y/o s i n  

-fundamentalmente café, algodón, Foto: Gianni AgoJtindli/Migrames No. 3 .  2000 
caña de azúcar-. No exisda u n  

educación formal, e s  la emigra
ción de forma ilegal de sus países en búsqueda de trabajo y 
mejores condiciones de vida a los países desarrollados que se 
presentan como el nuevo paraíso y la oportunidad de mejorar. 

proceso imponanre de migración de los países centroa
mericanos hacia los Estados Unidos, migración Sur-Narre; 
s ino era más bien entre los países centroamericanos, 
migración Sur-Sur. 

El  modelo de desarrollo neoliberal ismo con l a  
globalización e i n ternacionalización d e  las economías 
nacionales, ha conducido al deterioro o destrucción de 
algunas actividades económicas. Tal es el caso de la agricuJrura 
en nuestro país, incremento del desempleo y crecimiento 
del trabajo informal, la modernización y achicamiento del 
aparato estatal con el redimensionamienro de su papel en la 
economía y sociedad. Esto h a  i m p l icado refo rmas 
institucionales del Estado, privatización de los servicios 
públicos y empresas estatales, ajustes estructurales de la 
economía, polftica de reducción de los déficit fiscales y el 
papel cada vez más preponderante de las e m p resas 
multinacionales. También, con el desarrollo de las comuni
caciones ha propiciado el acercamiento y conocimiento enrre 
las sociedades y culmras. 

Este modelo de desarrollo neoliberal ha propiciado el 
crecimiento económico, la salud macroeconómica con mayor 
concentración de la riqueza y correlativo incremento de la 
pobreza absoluta y relativa. Ha sido un desarrollo desigual e 
insostenible fincado en el crecimiento económico con 
crecimiento de la pobrcza7. 

Por ello Lelio Mármora nos dice que "Las migraciones 
son alarmantes porque son una prueba de la miseria en el 
seno de la riqueza, del autoritarismo en un mundo que quiere 
ser democrático; del prejuicio en sociedades pretendidamente 
multiculrurales. Una prueba concreta, constituida por 
personas que en su movilización demuestran la evidencia de 
un orden no sostenible, y por eso, amenazante para el futuro 
de la humanidad. 

Las migraciones no deseadas y rechazadas son el 
emergente de grandes contradicciones que afectan principios 
mundialmente aceptados: el de la libertad de circulación de 
factores como axioma de la economía global izada, y el del 
libre movimiento de las personas como parte conquistada 
de los derechos humanos. 

Por ello,  la Organización I n ternacional para las 
M igraciones (OlM), dice que el principal desafío de los paises 
centroamericanos para que la población centroamericana 
pueda ejercitar, también libremente, el derecho de no migrar. 
Conciliar el proceso de transformación y modernización con 
una distribución más equitativa de los beneficios del 
desarrollo, ampliando las oportunidades de trabajo y el acceso 
a condiciones de vida digna para rodas los sectores sociales.' 

La solución a la migración ilegal no puede resolverse 
aisladamente por los países receptores o expulsores de 
población: Es imprescindible la coordinación e i ntegración 
de esfuerzos de los dos para atacar la pobreza y tener una 
migración regulada con justicia, que conlleve el derecho a 
no tener que emigrar forzosamente y poder ejercitar el 
derecho a emigrar. 

El Sistema Político: Las formas democráticas o dictato
riales de los sistemas políticos vigentes en las sociedades, los 
niveles y tipos de participación de la población en la distri
bución de los bienes y recursos como en las decisiones que 
definen los mecanismos de entendimiento y relación entre 
los distintos sectores y grupos sociales son factores suma
mente importantes en la intención o necesidad de su pobla
ción por emigrar. 

Todas las sociedades para el mantenimiento y 
reproducción de las relaciones sociales utilizan diversos 
mecanismos que combinan elementos de consenso, 
participación,  violencia y represió n .  M i e n t ras más 
democrática sea una sociedad, los mecanismos pacíficos y 
paniciparivos en condiciones de equidad son mayores. Por 
el contrario, mientras más divididos y desigualmente 
distribuidos están los bienes y riqueza en una sociedad, la 
utilización de mecanismos de represión y control físico, 
ideológico, policíaco son mayores para mantener la "paz 
social". 
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El predominio de formas democráticas o dictatoriales 
incide fuertemente en los niveles de rolerancia o persecución 
entre los sectores y grupos sociales diferentes écnica, 
económica, política, religiosa u otra. 

Mientras más prácticas democráticas existan en una 
sociedad, más capacidad de tolerancia de la diferencia existe 
y, por el conrrario; mientras mayores estructuras y ámbitos 
no democráticos conformen y definan una sociedad existirán 
menores niveles de tolerancia y más políticas represivas 
rcspecco de las diferencias existentes. 

La acrual configuración mundial ideológica donde el 
sistema democrático se cscá imponiendo en el mundo 
subdesarrollado capicalisra y en las sociedades emergentes 
del extinto socialismo, las formalidades procedimenrales 
democráricas para la elección de los gobernanres y de liberrad 
de expresión se encuentran con el dilema y contradicción de 
las desigualdades económicas. 

Existe libertad, pero no equidad y mucho menos 
igualdad, lo cual atenta contra la estabilidad democrática. 
Reavivando el viejo e insoluble problema de la relación 
conflictiva entre libertad e igualdad10• No puede desarrollarse 
la liberrad sin igualdad y la búsqueda de igualdad puede 
a fecrar la l i berrad. Ese es el d i lema de los países 
subdesarrollados que demandan libertad, democracia, panici
pación e igualdad en sociedades altamente divididas y 
crecientemente desiguales. 

Dtstntcción d�l M�dio Ambi�nu: La destrucción del 
medio ambiente, fruta mismo del proceso de globa1ización, 
genera que muchas tierras con vocación agrícola no puedan 
seguir produciendo, su productividad sea muy baja o resulte 

totalmente incosreable su 
puesta en producción. 
Por lo  cual m ucha 
población no puede 
trabajar fomentando con 
ello la migración. Sirva 
de ejemplo que los dos 
países en América más 
deforesrados son Hairf y 
El Salvador, ambos países 
expulsores de mano de 
obra. 

R,dts Socialts: Las 
Redes Sociales son 
núcleos organizados de 
población originarios de 
un municipio, depana
mento, camón que viven 
en una  ciudad en el 
exterior se organizan, 
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forman asociaciones de desarrollo para sus pueblos de origen, 
recogen fondos y financian obras de beneficio comunal -
adoquinado, agua porable, parques, clínicas de salud, ccnrros 
educativos, ambulancias, ere.- para sus poblaciones de origen. 
Sirven de contacw con sus paisanos a quienes ayudan a 
inmigrar, a conseguirles trabajo, les dan protección y acogida 
cuando llegan como inmigramcs ilegales o legales. Con sus 
visitas a su municipio de nacimiento, como efecto de 
demostración, incentivan por su mejoría económica, para 
que los que aún están en el pueblo emigren. 

Los salvadoreños han logrado crear una gran cantidad 
de estas redes sociales que han ayudado mucho al desarrollo 
local de sus lugares de nacimiento. Ejemplo son los 
originarios de Intípucá que viven en WashingtOn quienes 
han hecho que parte importante de los habitantes de su 
municipio de origen, emigren hacia los Estados Unidos. 

Legotomodad y equodad de las politocas mogratoroas 

Las políticas migrawrias que desarrollan los países 
tanto receptores, de tránsito y expulsores de 

población pueden enfocarse desde el punro de visra de la 
equidad y legitimidad en que debe descansar todo sistema 
democrático. 

Desde esta perspectiva podemos analizarla bajo las tres 
dimensiones o aspectOS que Luis Mármora1 1 analiza: 

En las relaciones poHtico-económicas entre países de 
origen y recepción, 
En las relaciones entre sectores dentro de la sociedad; y 
En la relación gobierno-migranre. 

Las relaciones polfrico-económicas entre países de 
origen y de recepción tiene relación con las estructuras 
económicas internacionales que han generado desarrollo en 
unos países y subdesarrollo en los otros, lo cual se ha 
acentuado y evidenciado con el proceso de globalización. 

Basta para ello ver la diferencia abismal del ingreso 
promedio y grado de desarrollo entre dichos países, que 
propicia en la población de los países pobres y 
subdesarrollados la tendencia de una parte de su población 
a emigrar a los países desarrollados para mejorar sus ingresos 
y calidad de vida que no encuentra en su país de origen. 

En las relaciones existentes al interior de cada una de 
dichas sociedades los inmigrantes son vistos como personas 
inferiores por cuanto no dominan en muchos casos el idioma. 
Son de otra raza o color de piel, desempeñan funciones y 
acrividades que la población de origen de dichas sociedades 
no desea desempefiar, por ser mal remuneradas, demandar 
poca calificación o ser más agotadoras físicamente. 

3 1  = 
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Y si exiSlc una imponame migración que rompa el 
equilibrio poblacional convirtiéndose los inmigrantes en 
mayoría o importamc minada, como es el caso de California, 
Texas en los Estados fromerizos del Sur de Estados Unidos, 
puede hacer pensar a las autoridades y población nativa que 
dicha situación es peligrosa para la seguridad nacional, mucho 
m:is ahora luego de los ataques terroristas del 1 1  de 
septiembre. 

En la relación gobierno-migran re muchas comunidades 
y gobiernos locales, estatales o nacionales ven a los 
i nmigramcs extranjeros como si usan abusivamente los 
servicios sociales de salud, educación, seguro de desempleo, 
y por lo tan ro, los hacen responsables del airo costo de csws 
servicios. Sin entrar a considerar, como lo demuestran 
diversos estudios que los inmigrantes, legales con1o ilegales, 
aportan significativamente a la economfa nacional, y muchas 
veces. con sus bajos salarios, les permiten recibir servicios y 
bienes que de otra manera tendrían que pagar más por ellos. 
Además también pagan sus impuestos y. por lo tanto, tienen 
igual derecho que los nativos a recibir dichos servicios 
püblicos. 

Las políticas migratorias de los Estados deben no sólo 
estar enmarcadas en un ordenamienro de legalidad, en un 
Estado de derecho; si no también deben tener legitimidad, 
la cual nace del respeto a los valores y derechos humanos 
fundamentales que roda persona tiene por su calidad de ral 
y reconocidos por la comunidad internacional. 

En este sentido es muy importanre que las acciones y 
políticas que los Estados desarrollan en materia migratoria 
deben reunir claridad y transparencia por cuan ro eso facilita 
la legitimidad de las mismas y el respeto a la legalidad. 

AJ respecto, Lclio Mármora afirma: "La gobernabilidad 
de las migraciones implica la capacidad de poder recuperar 
una visión objetiva de las múltiples variables que inciden en 
el hecho, migratorio; de valorar el a pone de las migraciones 
y no solo quedarse en sus supuestos efectos negativos. Definir 
políticas que permitan vincular a las migraciones con las 
estrategias de desarrollo económico de los países y con los 
esfuerzos de construcción de verdaderas sociedades 
muhiérnicas y policulrurales; pasar, de los cosrosos comroles 
burocráticos a administraciones más baratas y eficienres. En 
definitiva, de ser capaces de un cambio de perspectiva sobre 
esta problemática que permita una adecuada administración, 
apta para evitar los conflictos sociaJcs que se están generando 
alrededor del rema, y potenciar los clemcmos positivos de 
las migraciones en un contextO democrático de equidad y 
rolcrancia. " l !  

El abordamienro, tratamiemo y adopción de medidas 
para regular, frenar y adoptar decisiones razonables respccro 
al problema migratorio no es la adopción de medidas 
unilaterales de los pafses receptores o expulsores de mano de 

obra, sino que demanda la adopción de medidas conjumas 
tamo en los pafscs recepwres como expulsores para brindar 
trabajo, retribución justa del trabajo, transformación de las 
estructuras educativas. económicas, polhicas que permitan 
el desarrollo sostenido de todos los países, en el marco del 
respeto a los derechos humanos fundamentales que todas 
las personas tenemos. 

La legislación migraroria se encuentra desactualiz.ada 
frente a los nuevos movimicmos migrarorios como afirma 
Gino Romagnoliu que "la transforma en una legislación 
incompleta y no idónea, por lo que se deja de tutelar algunos 
derechos que son de importancia para el Estado y otros que 
son de importancia para los migranres." 

Tipología de las m1grac1ones 

R eginal  Appleyard14 t ipifica las migraciones 
internacionales en seis clases, las cuales son: 

O Inmigrantes pet7wmentes (residentes) aquellos que han 
reunido los requisitos legales del pals al cual llegan a 
VI VIL 

O Trabajadores por contrata temporal, aquellos que llegan 
a dicho país por cono período de tiempo, por lo general 
2 años y son generalmeme personas semicalificadas o 
sin calificación; 

O Profesionales transitorios, trabajadores con nivel 
universitario o calificados que se trasladan de un país a 
otro y pertenecen por regla general a empresas 
internacionales o mixtas; 

O Trabajadores clandestiuos o ilegales aquellos que 
ingresan y/o permanecen ilcgalmeme en el país de 
recepción; 

O Solicitautes de asilo, aquellos que huyen de su país y 
solicitan asilo polftico por persecución en su país de 
origen, el cual puede ser motivado por razones políticas, 
económicas o religiosas; 

O Refugiados, aquellos amparados en el Estatuto de 
Refugiados de la Convención de 1 9 5 1 ,  de las aciones 
Unidas. 

Para Lelio Mármora15 las migraciones pueden ser de 
carácter forzado o voluntario. Dist i ngue 4 t ipos de 
migraciones forzadas y 2 voluntarias. 

M1grac1ones Forzadas 

E l primer tipo es la producida por la acción de la 
coacción directa realizada por un grupo que 

desplaza forwsameme a una población de un lugar a orro 
por razones de carácter geopolítico. Ejemplo de ello lo 
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tenemos a lo largo de la hiswria de la humanidad, 
como la Corona Española realizó en tiempo de la 
conquista en América latina desplazando miles de 
indfgcnas de su lugar de origen a otro lugar. Igual, 
los desplazamientos de la población aborigen de 
los Estados Unidos a las reservaciones indígenas. 

Más reciente, los desplazamiemos de millones 
de personas a Sibcria realizadas por Sralin. En 
Ca m boya el régimen comunista de Noi-Pot vació 
las ciudades y llevó a la población urbana a trabajar 
al campo para ser reeducadas en el lrabajo. 

Un segundo tipo de migración forlada es 
aquella que no es ejecutada directamente por el 
poder o Estado sino las condiciones políticas de 
represión o connicto armado que obligan a la 
población a huir de su lugar de residencia anre el peligro de 
perder la vida o su libertad. 

Este fue el caso de nuestro país durante la década de los 
ochenta, miles de salvadoreños huyeron del país y se fueron 
a Honduras, Estados Unidos, Canadá. Australia, para evitar 
las consecuencias del conflicto armado. Igual fenómeno lo 
hemos visto más recientememe el conflicto de los Balcancs 
en que miles de personas de las diversas minorfas renfan que 
huir ante la política de limpieza étnica que se desarrollaba a 
su costa en la antigua Yugoslavia. 

El tercer tipo de migración forzada es provocado por la 
búsqueda de trabajo o mejores condiciones de vida por el 
hecho de que su sociedad de origen no le proporciona trabajo 
o condiciones dignas de vida. No existe coacción física directa 
para que emigre, ni es perseguido, simplemente no encuenrra 
posibilidades de trabajo. Ame la carencia de posibilidades 
que le ofrece su país se ve obligado a emigrar hacia otros 
países. 

Este es el caso de la mayoría de emigrados de El Salvador, 
que durante las dos últimas décadas han tenido que emigrar 
ante la carencia de posibilidades de trabajo, ya no digamos 
desarrollo y calidad de vida que ofrece esta sociedad a sus 
integrantes. 

En los últimos días hemos presenciado el drama que 
han vivido ciemos de familias de clase media, profesionales 
que h uyendo de la  carencia de t rabajo o fa lta de 
oportunidades que les ofrecía el país, se fueron a Suecia 
buscando asilo político, debiendo regresar al país en peores 
condiciones al haber vendido sus bienes para poder sufragar 
los gastos del viaje. 

El cuarro tipo de migraciones forzadas está morivado 
por facrores socioculturales, debido a la mala relación en 
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una sociedad en que conviven diversas comun idades o 
pueblos, étnica, cultural o religiosamente diferentes, en donde 
la mayoría no es tolerame con las expresiones culturales o 
religiosas de sus comunidades minoritarias. Tal forma, que 
para la conservación y manifestación de sus prácticas 
culturales o religiosas y, en algunos casos, hasra de su propia 
existencia o procuración de medios de subsistencia, tienen 
necesidad de huir de dicha sociedad. 

Estos cuatro tipos de migraciones tienen la característica 
común de no ser fruto de la decisión libre de la persona o 
familia que emigra, sino producto de las circunstancias 
externas que van desde la coacción directa, explícita que 
ocurre en el primer tipo de migración, o la imposibil idad de 
poder trabajar y/o recibir ingresos suficientes para poder vivir 
una vida digna de ser humano para él, ella o su familia, por 
las condiciones de violencia, persecución, hostilidad que pone 
en peligro su vida, seguridad, libertad de pensamiento y 
expresión de sus ideas o creencias políticas, cultura, idemidad, 
religiosidad, etc. 

Los cuatro tipos de migración forz.ada violan los 
derechos humanos de "primera generación", los cuales 
establecen los denominados derechos básicos individuales 
reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre de 1 948, y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de 1 966. 

Igualmente se violan los derechos humanos de "Segunda 
Generación", que comprenden los derechos "al bienestar 
económico y social, a la seguridad social, al trabajo. a una 
remu-neración equitativa, al descanso, a la prorección conrra 
el paro forzoso, a la libre sindicaliz.ación o a la educación.''16 

Se violan los derechos hu manos de la "Tercera 
Generación'' o "derechos de solidaridad'' al "desarrollo. a la 
paz, a un medio ambiente sano y ecológicamcnre equilibrado, 
a la libre determinación de los pueblos, a la comunicación o 
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bien la posibilidad de portar una cultura d iferente a la 
formalmente aceptada." 17 

Derechos humanos de los m1grantes 
. - . 

M ármora en el ankulo citado nos refiere lo que 
considera las cuatro áreas básicas de derechos 

humanos de los migrames, las cuales son: El Derecho a No 
Migrar; El Derecho a la Libre Movilidad; El Derecho a la 
Justicia Social; El Derecho a la Identidad Cultural. 

Derecho n No Migrar: Toda persona humana tiene 
como derecho fundamental poder permanecer en su lugar 
de origen o donde vive y desarrollar en el mismo, su vida 
culrural, económica, profesional, religiosa, de expresión de 
pensamienro sin verse obligado o forzada por circunstancias 
externas provocadas por sus semejantes y/o CS[rucruras polí
ticas, sociales, culruraJes, religiosas, a tener que emigrar para 
generar ingresos, trabajar, expresar, manifestar sus creencias 
o convicciones culturales, estéticas, polít icas, religiosas o 
cualquier arra forma de expresión propia del ser humano. 

El hecho de emigrar y, mucho más, verse obligado a 
emigrar para salvaguardar su vida, libenad o poder trabajar 
para ganarse su vida, constituye una situación emocional
mente dolorosa y, en algunas circunstancias, hasta uaumá
ticas; que le afectarán a veces durante el resto de su vida a él, 
ella y familia. 

Existe el derecho humano a poder desarrollarse en su 
medio natural y cultural y no tener que emigrar a lugares 
con lengua, cultura, clima, comida diferente ni a ser visto o 
tratado como inferior, discriminado, en suma, a no ser 
excluido en ellas. 

D�rec!Jo 11 la Libre Movilidad: Al mismo riempo que 
toda persona humana ciene derecho a no verse forzado a 
emigrar, existe el derecho humano a la libre movilidad; es 
decir, el derecho que todos tenemos de circular por el terri
torio nacional así como de poder irse del país. 

Indudablemente que todo Estado, en el ejercicio de su 
soberanía nacional, tiene el derecho de regular más no 
suprimir la libre movilidad de sus habitantes, de establecer 
requisitos de ingreso y permanencia de los extranjeros en su 
territorio; pero todo ello en el marco del respeto al derecho 
humano de libre movilidad. Nuestra Constitución en su 
ardculo S reconoce este derecho. 

Derecho a la justicia Social: Este derecho se ha desa
rrollado ampliamente en los derechos humanos definidos 
como de la "Segunda Generación", los cuales hacen refe
rencia a los derechos económicos, culturales y sociales. 

Se refiere a los derechos que rodo ser humano tiene de 
recibir igual salario por igual lrabajo, a no ser discriminado 
para la obtención de trabajo, a la participación dvica en su 
comunidad o país y de los servicios públicos de salud, 
educac ión y demás i ndepe ndiente del hecho de su 
nacionalidad o situación legal. 

Los inmigrantes rienen los mismos derechos a ocupar 
puestos de trabajo que los nacionales de un país, si reúnen 
los requisitos exigidos para el desempefio de dichas funciones, 
a no verse obligados a trabajar sólo en los puestos de trabajo 
menos remunerados o que la población de dicho país no 
quiera ocupar por la naturaleza del mismo. 

Igualmente, no puede impedírsele el acceso a los 
servicios públicos de salud, educación, recreación por el 
hecho de su estadía ilegal, o no pueda adquirir vivienda u 
obtener licencia de manejar por esa misma circunstancia; 
que lo enfrentaría a una s i ruación de desventaja y 
marginación. Y además, se le estaría privando de servicios 
públ icos que paga a través de sus i m p uestos como 
contribuyente que es. 

Otro aspecto imponantc, es la privación de sus derechos 
civiles y políticos al estar en la sociedad a la cual ha inmigrado 
excluido de poder participar, mediante el voto, en los procesos 
electorales, en la definición de las políticas públicas que le 
afectan directamente a él y a la comunidad en la cual vive, al 
no poder expresar sus puntos de vista y poder contribuir al 
mejoramiento de la misma. Y también en su comunidad de 
origen tampoco puede ejercer sus derechos ciudadanos, pues 
para ejercerlos deben estar en el territorio nacional. 

Dándose la paradoja, como en nuestro país, que son 
un pilar fundamental en la economía nacional al ser los 
mayores generadores de divis;:s, y parias políticos al no poder 
ejercer sus derechos políticos y civiles, tanto en su nueva 
sociedad como en su país de origen. 

Derecbo fl la ld�ntidfld Cultural: Una característica 
fundamemal del ser humano, que como ser inrrínsicamenre 
social es vivir en comunidad, en sociedad en la cual produce 
cuhura que le permite identificarse a sf mismo y reconocerse 
como parte de una familia, de una comunidad, de una na
cionalidad, de un país. Es, por lo tanto, elemento funda
mental en todo ser humano producir cultura, vivir e inter
pretar la realidad a través de la cultura que le transmite valo
res, criterios y elementos que le permiten compartir la vida 
con su núcleo más cercano que le da identidad. 

Por ello, es derecho inalienable de todo ser humano 
crear y vivir su propia cultura y no se le puede impedir, pues 
en dicho caso se le estaría negando la posibilidad de ser 
persona humana. 
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L, humanidad como una unidad no puede existir ni 
desarrollarse más que por medio del desarrollo de la 
diversidad de formas culturales que crean las distintas 
comunidades, nacional idades, países. Esta diversidad ha 
permitido el desarrollo de la crearividad humana y nos hace 
al mismo tiempo reconocer la unidad de la raza humana, la 
cual no puede desarrollarse más que en la diversidad de sus 
formas culturales. 

En ese semido ninguna cultura es superior a otra, sino 
simplemente son diferentes una de otra que recogen y 
expresan la diversidad creativa racional, inrelectual. espiritual, 
culinaria, de vestimenta, expresión y cama que tenemos cada 
una de las distintas sociedades y culturas humanas. 

En el mundo actual globalizado que por una parte 
tiende hacia el "pensamienro único" en lo económico y 
polfcico, economía de mercado y democracia; al mismo 
tiempo es una potencialidad para el encuentro de culturas y 
civil izaciones que ames no se conocían o se percibían como 
diferentes y, en algunos casos, como antagónicas o malignas, 
para poder comunicarse e in tegrarse en el respeto y 
enriquecimiento muruo; pero que también existe el riesgo 
de la conformación de la unicidad expresiva que ahogue la 
expresión de las comu nidades débiles eco nóm ica y 
polfticamenre. 

Es sumamente imporranrc reconocer y proteger el 
derecho humano de los inmigrantes a su propia idenridad 
cultural para no ser arrollados, impedidos, obstaculizados y 
estigmatizados por ser diferentes, y a no ser considerados 
inferiores por la cultura dominanre de las sociedades a la 
cual han emigrado por la razón que fuese. 

Fow: Thu·u Rub:�llo, :�liche conmemoronivo al db dd c:migr.tniC' 
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La protecc1on de los derechos humanos de los 

m1grantes en el derecho mternac1onal 

La prmección de los derechos humanos de rodas las 
personas no sólo se encuentra regulada a través de 

las legislaciones internas de los países, sino en el derecho 
internacional público por medio de los diversos Tratados, 
Convenciones, Pactos, Declaraciones que los Estados firman 
en los Organismos y reuniones internacionales. Luego 
mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
las respectivas legislaciones nacionales los ratifican en sus 
respectivos Organos o Poderes Legislativos, convirtiéndolos 
en legislación nacional vigenre. 

Estos instrumentos in ternacionales adquieren un 
carácter superior a la legislación secundaria imcrna de los 
países, por cuanto prevalecen sobre la ley secundaria interna. 
Sólo las onsriruciones prevalecen sobre los Tratados y demás 
instrumentos internacionales, como es el caso en nuestro 
país de conformidad al arrfculo 1 44 de la Constitución. Los 
Tratados que celebre y rarifique El Salvador con orros Estados 
u Organismos I n ternacionales, constimyen Ley de la 
República y, en caso de connicto emre el Tratado y la ley 
secundaria. prevalecen los Tratados. Además ninguna 
legislación secundaria puede derogar o modificar lo prescrito 
en una Tratado Internacional, para ello se debe repudiar dicho 
Tratado. 

Existen limitaciones en cuanto a los Tratados que El 
Salvador puede firmar y rarificar. De conformidad al artículo 
145 de la Constitución no pueden restringir o afectarse de 
alguna manera las normas constitucionales. Si las restringen 

o afectan, pueden ser rarificados 
con reserva de dichas dispo
siciones para que así no sean ley 
de la República, y el resto del 
Tramdo, que no viole o afecte 
las normas con rirucionales. 

El a r r ícu lo  1 4 6  de la 
Constitución es más preciso al 
especificar que no se puede 
celebrar o ratificar Tratados u 
ororgar concesiones que de 
alguna manera alteren la forma 
de gobierno que establece el 
artículo 85,  de que el gobierno 
es republicano, democrático y 
reprcsenrativo, que el sistema 
político es pluralisra; que las 
normas,  su o rga n ización y 
funcionamiento se sujetarán a 
los principios de la democracia 
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representativa, siendo los partidos polfricos el ú n ico 
instrumemo para el ejercicio de la representación del pueblo 
denrro del gobierno. Ni se puede lesionar o menoscabar la 
integridad del rerrirorio, la soberanía e independencia de la 
República establecidos en los arrlculos 83 y 84 de la 
Constitución, ni los derechos y garantías fundamenrales de 
la persona humana. Tampoco se puede acordar la extradición 
de los salvadoreños en ningún caso ni de los extranjeros por 
deliras políticos, aunque a consecuencia de ésms resuharen 
delitOs comunes de conformidad al artículo 28 inciso 
segundo de la Constirución. 

La protecctón de los derechos humanos de los 

mtgrantes 

Los migranres y fundamentalmente las personas que 
viajan ilegalmenre, de lo que en muchos casos no 

se libran ni las personas que viajan con sus papeles legales, se 
encuentra en los procesos de intercepción, detención, 
deponación y recepción tanto en los países que son su 
destino, como en los de tránsito y aún en sus países originarios 
sometidos a la v iolación de sus derechos humanos 
fundamentales, tanto por las autoridades de dichos países, 
como por las personas que se dedican al tráfico internacional 
ilegal de personas. 

Intercepción: La Red Regional de Organizaciones 
Civiles para las Migraciones18 define la imercepción como 
el "encuemro inicial de un migrame con un funcionario 
responsable de hacer cumplir la ley migratoria, o cualquier 
otra autoridad, el cual puede ocurrir al azar o a panir de que 
se ha expedido una orden para que el migrante comparezca 
ante una autoridad".19 

No se tiene una idea exacta del número de personas 
que son interceptadas por las autoridades migratorias, pues 
no todos los países llevan estadísticas confiables al respecto 
o al ser detenido simplemente es puesto en la fromera del 
país vecino. Así también una persona puede ser detenida 
varias veces en sus intentos fallidos para llegar a su país de 
destino. Sirva de referencia que sólo en la frontera entre 
México y Estados Unidos existen más de 1 millón 600 mil 
i nrerccpciones al año. 

El documento en referencia señala que no todos los 
países tienen autoridades competentes para la realización de 
esta función, como también, que cuando son interceptados 
los migrantes ilegales no se les permite llamar a un abogado, 
ni a las autoridades consulares de su país o a sus familiares. 
No se les da a conocer los derechos que tienen, simplemente 
son detenidos y expulsados al pafs vecino. Ejemplo manifiesto 
de el lo son los recientes hechos con las autoridades 
migratorias de Tapachula, México, que impidieron que el 
cónsul salvadoreño visitase a los salvadoreños detenidos, a 

L1 rntt,_!rd�"'!On salvéldorerla 

pesar de a legislación inrernacional y los compromisos del 
Presidente mexicano Vice n te Fox, de detener las 
arbitrariedades en contra de los centroamericanos. 

Deteución: La detención "es el aseguramiento de un 
migrante en un centro de detención del gobierno o 
subconrratado por el gobierno". 20 

Los cemros de detención varían de país a país. En 
algunos existen centros de detención exclusivos para los 
migrantes ilegales, u hoteles y hasta en cárceles comunes en 
que comparten las celdas con personas condenadas o que 
están siendo procesadas por del iros comunes o están detenidas 
en las bartolinas de la policla. 

El tiempo que dura la detención puede variar desde 
horas hasta meses, como el caso de los chinos detenidos en 
nuestro país, que permanecieron en las bartolinas de la Polida 
Nacional Civil, hasta que el gobierno de su pals les pagó el 
viaje de regreso. 
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En muchos casos los inmigrames ilegales duramc su 
detención no son informados de sus derechos, ni de los 
mecanismos o procedimientos que pueden util izar para 
obtener su l ibertad, n i  pueden comun icarse con las 
autoridades consulares de su respectivo país. Estos casos se 
agravan cuando dichas personas no conocen la lengua del 
país en que se encuentran detenidas. Existe un alto nivel de 
arbitrariedad de las autoridades. 

En muchos casos, menores de edad son recluidos en 
cenrros de detención para adultos y delincuentes en franca 
violación de las legislaciones nacionales y la Convención de 
los Derechos del Niño. Existe en muchos casos violación a 
los derechos humanos de los migrantes quienes se ven 
sometidos a la arbitrariedad, corrupción de los funcionarios. 
Las mujeres se ven sometidas a vejaciones sexuales e irrespeto 
a su dignidad. 

Deportación: Es el hecho que las aumridades de un 
país sacan de su territorio a la persona que ha enrrado 
i legalmente. En muchos casos son deportados sin permitirles 
ninguna garantía de defensa del migrame pues no se les 
informa de sus derechos, ni pueden tener el auxilio legal de 
un abogado o de las autoridades consulares de su país de 
origen. 

En algunos casos la deportación corre a cuenta del 
Estado que lo deporta, en otros casos el inmigrante ilegal 
debe pagar los costos de su repatriación a su país de origen o 
s implemente es expulsado al país vecino s in  recursos 
económicos. 

Recepci6n: Es el hecho de la recepción que hace el país 
de origen de sus nacionales que son deportados de otro país, 
no todos los países tienen políticas de recepción de sus 
nacionales deportados, por lo que cuando llegan a sus países 
de origen en muchos casos son vistos como delincuenres o 
no reciben ayuda para llegar a su núcleo familiar. 

Instrumentos 1nternac1onales de protecc1ón de los 

derechos humanos de los m1grantes 

O rganismos l mernacionales mundiales y regionales 
han aprobado un conjunto de instrumenros 

j urídicos y políticos rendienrcs a la protección de los derechos 
humanos: Algunos hacen referencia a los derechos humanos 
fundamentales como el respeto a la vida; otros; son más 
especfficos, tratan aspectos paniculares como los derechos 
de los niños y niñas, los derechos de los migrantes que se 
ven forL.ados a salir de sus lugares de origen o de residencia 
por motivos de carácter económico, político, racial, de 
conflictos enrre los Estados. 

Entre los primeros que hacen referencia a los derechos 
humanos fundamentales y son de carácter universal, se 
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encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto I nternacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
PactO I nternacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

En el caso panicular de los derechos humanos de los 
migran res, existen varios instrumentos  j u rídicos 
internacionales, los cuales transcribimos en el cuadro 
siguiente, señalando aquellos que han sido rarificados por 
Estados Unidos, México, Guatemala y El Salvador, por ser 
los principales países de tránsito o receprores de la migración 
salvadoreña. (ver cuadro No. 1 )  

A nivel del Sistema Interamericano existe l a  Comisión 
l n teramericana de Derechos H u manos y la Corre 
l nteramericana de Derechos Humanos, como instancias de 
protección de los derechos humanos después de haberse 
agorado todos los recursos establecidos en las legislaciones 
internas de los Estados americanos que han firmado y 
rarificado la Convención Americana de Derechos Humanos, 
acep tando la competencia de la Comisión y Corte 
lntcramericana de Derechos Humanos. 

Si una persona considera que se le han violado sus 
derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención 
Americana de Derechos Humanos, conocida como el "Pacto 
de San José", luego de agotados los recursos legales que 
establecen los Estados en su legislación nacional, puede 
presentar la denuncia ante la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos; quien, en primer lugar; declara la 
admisibil idad o no de dicha denuncia, manda a oír al Estado 
denunciado y de acuerdo a lo expresado ramo por el Estado 
denunciado como por el denunciame, puede resolver: 1 )  
adoptar una recomendación para el Estado denunciado, 2) 
proponer la conciliación entre el denunciado y el Estado 
denunciado, 3) declarar sin lugar la denuncia o 4) elevar la 
denuncia ante la Corre l n reramericana de Derechos 
Humanos; quien inicia el proceso que culmina con la 
resolución que puede absolver o condenar al Estado 
demandado, sentencia que es de obligatorio cumplimiento 
para las partes intervinienres. 

La em1grac1ón 1nternac1onal de los salvadoreños 

P or  diversas razones o causas i n fo rmación 
sistematizada y confiable respectO a la em igración 

internacional de los salvadoreños no existe. Una de ellas es 
propiamente técnica y admin istrativa, dado el bajo nivel 
informático estatal al respecro pues no se ha llevado un 
registro sistemático. Lo único que se registra es la cantidad 
de personas que viajan a Guatemala como turistas cuando el 
verdadero motivo de su viaje es llegar a tierra estadounidense 
para cumplir con el "sueño americano". 
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Cuadro No. l 

l nstrun�emos Internacionales de Protección de los Derechos de los Migrantes 
lmernacronales y Fecha de Ratificación por Estados Unidos, México Guatemala 

y El Salvador. 

Tratado l nrernacionaJ 

Pacto I nternacional de Derechos Civiles y Políticos 

Pacro 1 nternacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales 

Convención sobre el Esraruro 

de Refugiados 

Protocolo sobre el Esraruro 

de Refugiados 

Conven i o  1 4 3 sobre Trabajadores M igranres 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer 

Convenc ión  sobre los Derechos del N i ñ o 

Convención lmernacionaJ sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores M igranres y de 

sus Familiares 

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y 

de la Exp l otac ión de la Prost i tuc ión  Ajena 

Convención Internacional sobre la Eliminación de 

rodas las Formas de Discr imi nación Racial  

Convención Contra la Tortura y Otros Traws o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Convención de Viena sobre Relaciones Culrurales 

Convención sobre Asilo Diplomático 

Convención sobre Asilo Territorial 

PactO de San José 

Protocolo Competencia Corre I nreramericana 

Convención lmeramericana para Prevenir y Sancionar 

la Tortura 

Convención de Belérn de Pará 

Convención lnrcramericana sobre Desaparición Forrosa 

de Personas 

Protocolo de San Salvador 

El Salvador 

30/ 1 1 /79 

30/ 1 1 /79 

28/4/83 

28/4/83 

1 9/8/81 

1 0/7/90 

30/1 1 /79 

1 7/6/67 

1 0/6/73 

28/9/54 

28/9/54 

23/6/78 

06/6/95 

05/1 2/94 

26/0 1 /96 

06/06/95 

Guatemala 

615192 

1 9/5/88 

22/9/83 

22/9/83 

1 2/8/82 

616190 

719/00 

1 8 / 1 /83 

51 1 190 

9/2/73 

1 3/5/83 

1 3/5/83 

25/5/78 

9/3/87 

29/1 /87 

4/4/95 

25/2/00 

511 0100 

México 

23/03/81 

23/3/8 1 

716100 

716/00 

23/3/8 1 

2 1 /9/90 

08/3/99 

2 1 /2/56 

20/2/75 

23/1 /86 

07/1 0/63 

1 6/6/65 

06/2/57 

03/4/82 

03/4/82 

1 6/ 1 2/98 

22/6/87 

1 27 1 1 /98 

1 6/4/96 

U.S.A 

08/6/92 

1 0/9/77 

1 717180 

1 7/7/80 

1 6/2/95 

2 1 / 1 0/94 

2 1 / 10/94 

24/4/63 

24/1 1 /69 

Incertidumbre, Azar e Iniquidad. Informe sobre los Derechos Humanos de los M igrantes en situaciones de intercepción, 

detención, deportación y recepción en los países m iembros de la Conferencia Regional sobre m igración. M arLo 200 l .  
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Otra, es d hecho que pane de la emigración se realiza 
ilegalmente no cruzando los puesws fro111erizos. Como en 
los años rrcima. luego del lcvamamienro campc.:sino en la 
zona occidental cuando miles de campesinos huyendo de la 
situación en el occidcmc: del país se fueron al oriente o a 
Honduras. Similar en la década de los ochenta a consecuencia 
del c o n n i c w  armado i n terno que produjo grandes 
desplaz:unientos de personas. tamo al interior del p;¡(s como 
a Honduras; ejemplo, los campamcnros de desplazados de 
Mesa Grande. 

No obstamc estas l i m i taciones de información, 
incrementadas por la F.. ha en el pafs del Censo de Población 
en 1 980, se puede obtener algún grado de información por 
medio de fuentes indirectas como los censos de población 
de los países de destino de la emigración salvadoreña, los 
daros que recaban las autoridades consulares del país en 
dichos países. 

Países de destmo de los 

em1grantes salvadoreños 

La población de ambos sexos nacidas en países de 
Centroamérica que reside en otro país centroa

mericano diferente al de su nacimiento, recidían entre 1 970 
a 1 990 en México, Canadá o los Es<ados Unidos, excluyendo 
Honduras entre 1 9 6 1  a 1 990; esto reflejan los importantes 
movimientos migratorios de la población centroamericana 
en estas décadas. 

La década de los setenta, nos refleja a nivel global que 
la m igración intra cenrroamericana constituye el principal 
flujo migratorio, pues de los 267 mil 658 centroamericanos 
que vivían fuera de su país de nacimiento de los países 
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seleccionados el 52.20 por cientO ( 1 39 mil 708) vivfan en 
otro país cemroamericano, lo cual representa la mayorfa de 
su emigración imernacional. 

En segundo. los Estados Unido<� rcponan el 42.56 por 
cienro de dicha emigración, siendo por consiguiente 
individualmente el país al cual se dirigía la mayor parte de la 
población centroamericana migran re. 

Y tercero, comparativamente hablando rodas los 
centroamericanos en Estados Unidos constituían un grupo 
étnico-nacional minoritario, con relación a los mexicanos 
quienes eran 5.67 veces más que todos los centroamericanos 
juntos. Su capacidad de ser grupo de presión u objeto de 
atención de las autoridades estadounidenses era poca o nula, 
al contrario de los mexicanos, quienes por su número, como 
por su presencia significativa de larga data tenían mayor 
organización y capacidad como grupo de presión. 

Cuarto, la mayor parte de la m igración i n t ra 
centroamericana se di rige a sus países vecinos, así los 
guaremalrecos a México, El Salvador y Honduras; los 
hondureños a El Salvador, Nicaragua y Guatemala; los 
salvadoreños a Honduras )' Guatemala; los nicaragüenses a 
Costa Rica y Honduras; los costarricenses a Nicaragua y 
Panamá; )' los panameños a Costa Rica. 

Quinto, todos los países centroamericanos )' Panamá, 
salvo Costa Rica. son más países expulsores de población 
que rece pro res, siendo El Salvador quien de ellos más expulsa 
su población. 

Sexro. los Estados Unidos constituyen el principal 
destino de la emigración de Costa Rica, Guatemala, Hon
duras y Panamá, miemras que para los salvadoreños su prin-

_]9 

La migración salvadoreña
pp. 26-53 

Colindres,  E. B.

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



o 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

cipal dest ino es Honduras (52.36 por cil'nto ) ,  siendo los 
Est.tdos Unidos el segundo lugar (21 .66). En el caso de Nica
ragua ti principal destino es Costa Rica (45.62), siendo los 
Estados Unidos el segundo lugar (3 1 .53). 

De lo amnior podemos ded ucir  que existe una 
combinawria de migración Sur-Sur con Sur-Norte en todos 
los pafscs, pues existe un import::antc flujo migratorio cnrrc 
los países cemroamcricanos, sobre todo vecinos, siendo 
probablcmeme b mayor parte de esta migración de origen 
rural. 

Estados Un idos constituye el principal destino de la 
migración de los cen r roamericanos, que conrrario a la 
migración imra cemroamericana en esta década, al menos 
en el caso de El Salvador, presentaría como hipótesis que no 
es una m igración preponderantcmcnte rural sino más bien 
de carácter urbano. 

La m i gración salvadoreña t iene c o m o  fac t o res 
predominantes el económico y el político. El económico fruro 
de la estrechez tcrriwriaL la concentración de la tierra agrícola 
en pocas m a n o s ,  el t i p o  de explorac ión  agrícola y 
requerimientos de mano de obra, combinado con el factor 
político con su característica autoritaria, 
excluyente y represivo del sistema político 
que obligaba a su población a emigrar. 

En los ochenta se producen en la 
región centroamericana profundas rransfor� 
maciones de la realidad social, política, 
económica, poblacional y cul tural .  Los 
a n ces t ra l e s  e i rrcsuclros  p roblemas  
económicos y políticos, se  manifiestan por 
m e d i o  de los co n n i ctos a rmados 
enmarcados dentro del conAicw este-oeste 
que conviene a la región cenrroamericana 
en un l ugar de l u c h a  e n t re las dos 
superpotencias de la  época � Estados Unidos 
y la Unión Soviética-. Los pueblos ccmroa� 
mericanos pusimos nuestros terriwrios y 
población: Las superpotencias el dinero y 
las armas. 

para el FMLN de El Salvador y los Comras de Nicaragua, 
así como para miles de refugiados de los connicws imernos 
de los países vecinos. En el caso de Costa Rica, no tenía un 
conflic10 armado i111crno pero repercutía y actuaba en los 
conAic10s de los demás países centroamericanos, sobre wdo 
de N icaragua, por los problemas económicos. La llegada de 
m i les de centroamericanos por razones políticas y su 
permisibilidad en la acción de los oposiwres nicaragüenses. 

No podemos realizar un análisis de la migración inrra 
centroamericana como lo hicimos para los setenta, por el 
hecho que los conAicros armados que vivían algunos pafses 
no les permirió realizar sus respecrivos censos de población. 
No se realizaron censos de población en El Salvador, 
Honduras y N icaragua. 

Consecuencia direcra de los conflictos armados internos 
que azoraron la región en esta década cambia la orientación 
de la em igración i n te r n a c i o n a l  de los n a c i o n ales 
centroamericanos. 

En e l  proceso de la m igrac i ó n  S u r- S u r  - i nrra  
cenrroamericana� se  da  e l  nuevo fenómeno regional de los 
refugiados que aglurinan a dos sectores importantes. 

Guatemala continuó con su lucha 
armada imerna. En El Salvador el accionar 
bélico de las guerrillas que nacieron a 
principios de los setenta envolvió al país. 
Nicaragua con el fin de la dinastía de los 
Somoza, la i nstau ración del gobierno 
sandinis ta  y el accionar m i l i tar  de los 
Contras financiados por los Estados Unidos, 
se vio i n m erso en u n a  cruema guerra 
interna. Honduras no tuvo movimientos 
armados imernos pero su rerriwrio servfa 

Fo10: Thu·u Rulullo. ternwul de bu� de),¡ MI (nel CondorM. JtrJ"6 dt IJ cuJI Se" 1mci� ),¡ m1gnción. 
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Uno, son las "masas" de apoyo de los movimientos 
guerr i l leros que por la represión y/o persec ución 
gubernamental, masacres, como las  del  mozore, del  do 
sumpul han abandonado sus lugares de residencia y han 
formado los campamemos de refugiados en los países vecinos, 
siendo a veces dichos campamentos lugares seguros de 
descanso de los grupos guerrilleros. 

El otro, las comun idades rurales sometidas al fuego 
cruzado emre los grupos insurgentes armados y las fuerzas 
gubernamentales, cuya única ahernativa para huir de dicha 
situación de violencia ejercida tanto por los movimientos 
guerrilleros, como las fuerzas gubernamentales es irse 
huyendo al país vecino. 

Igual era el caso de los nicaragüenses que huían a Costa 
Rica, de la guerra interna emre los Contras y el Ejército 
Sandinista. La inmigración de centroamericanos en Costa 
Rica se duplica pues pasa de 30 mil 6 1 6  a 62 mil 4 1 4, lo 
cual representa un incremento del 1 03.86 por ciento. Este 
incrememo es prácticamente absorbido por n icaragüenses 
(22 mil 554) quienes casi se duplican y salvadoreños (7 mil 
256) quienes quintuplican su presencia en Costa Rica. 

El factor político más que el factor económico, es el 
determinante  y pr io ritario en la migración i n tra 
centroamencana. 

Pero el cambio cualitativo que marcará las sociedades 
centroamericanas es la migración Sur-Norte, que se conviene 
en la principal migración. Canadá y Estados Unidos 
constituyen los nuevos l ugares de destino de la emigración 
centroamericana. 

Canadá se constituye en un nuevo lugar de emigración 
centroamericana. El Censo de Población de 1 971  de Canadá 

no reportaba población nacida en Centro América. Cambia 
para 1 98 1 ,  pues ya registra 4 mil 875 cenrroamericanos, 
siendo los salvadoreños (mil 775) el principal grupo nacional 
seguido de cerca de los guatemaltecos (mil 500). Los 
cemroamericanos consriruyen casi la mirad de los mexicanos 
quienes en esta década duplicaron su presencia en Canadá. 

Los Estados Unidos se convienen ahora en el pa(s donde 
más inmigración de cemroamericanos existe, quienes pasan 
de 1 1 3 mil 9 1 3  a 33 1 mil 2 1 9. Representa un incrementO 
bruto de 2 1 7  mil 306 personas, o sea, un incremenro del 
1 9 1  por ciento. Obviamente el grupo nacional mexicano 
{dos mil lones 1 99 mil 22 1 )  conrinúa siendo el grupo nacional 
mayoritario en Estados Unidos. 

Estos daros censales no reflejan necesariamente el exacto 
número de personas de dichas nacionalidades que viven en 
Estados Unidos. Muchos son in migrantes ilegales y tienen 
miedo de decir su nacionalidad de origen por el rcmor de 
ser deportados; por lo que presumiblememe son mucho más. 

En la emigración centroamericana el daro m<ÍS relevante 
es el incremento de los salvadoreños, quienes pasan de 1 5  
mil 7 1 7  a 94 mil 447, incrementO absoluto de 78 mil 730 y 
50 1 por ciento, pasando de ser el país cenrroamericano con 
menor representación en los Estados Unidos a ser el de mayor 
representatividad. 

Costa Rica casi duplica su participación, sin embargo, 
es el país con menos inm igrantes en Estados Unidos. 
Guatemala que en 1 970, ocupaba el tercer lugar se convierte 
en el segundo en 1 980. Honduras era el país con más 
nacionales en 1 970, no obsranre a incremcnrar su presencia 
en un 39.95 por ciento se conviene en 1 980. en el quinto 
país en cuanto cantidad de nacionales en Estados Unidos. 
Los nicaragüenses quienes eran los quimos en Estados Unidos 
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en 1 970, incrementan un 1 74 por ciento pasando a ser la 
cuarra representación nacional. 

Indudablemenre la inestabilidad política, la guerra, 
inseguridad personal, deterioro de la economía fueron los 
factores principales que obligaron principalmente a los 
salvadoreños, guaremahccos y nicaragüenses a tener que huir 
y abandonar sus países. Asentamientos poblacionales que 
antes eran imponanres desaparecieron. Sus habitantes 
tuvieron que abandonarlos por encontrarse en el epicenrro 
de los combares o ser víctima de la represión de uno o ambos 
bandos, teniendo que optar obligaroriameme por irse como 
refugiado a Honduras, a las cabeceras depanamenrales, la 
capital del país o emigrar a los Estados Unidos, Canadá o 
Australia. 

La m igración salvadoreña a Canadá fue bastante 
ordenada al existir programas organizados por el ClM. Fue 
una m igración con un alto componente de identificación 
ideológica de izquierda, mientras que a Estados Unidos 
aunque existía la migración de estas personas, se producía 
más una migración por razones económicas, o huyendo de 
la violencia e inseguridad. 

Se confirma el hecho que los países centroamericanos. 
salvo Costa Rica, son países expulsores de población a los 
demás países centroamericanos y ahora más orientados hacia 
los países desarrollados. 

Para l 990 se configura netamente el proceso de 
emigración, ahora Sur-None de la población centroame
ricana que escapa de sus países hacia los Estados Unidos y 
Canadá. No tenemos daws censales de Honduras y Costa 
Rica quienes son los dos países receptores de población 
salvadoreña y nicaragüense respectivamente, pero podemos 
dec i r  que se mantiene constante la migración in tra 
centroamericana. 

El caso de la migración a Canadá se incrementa 
radicalmente pues pasa de 4 mil 875 en 1 980, a 49 mil 395, 

incremento de 43 mil 520 personas 
lo que significa incremento de 89.3 
por cienro. El mayor incremcnlO es 
de los salvadoreños quienes pasan de 
mil 775 a 28 mil 295 superando a la 
comunidad mexicana. 

Igual proceso sucede con la 
emigración hacia los Estados Unidos 
que pasa de 33 1 mil 2 1 9  en 1 980, a 
un millón 098 mil 02 1 personas de 
origen cemroamericano, consoli
dando los de origen salvadoreño su 
primer lugar, pues son 465 mil 433 
personas que representa el 42.39 por 
cienro de los centroamericanos en 

Los guatemaltecos, nicaragüenses y 
hondureños confirman igualmente segundo y tercer 
rcspecrivamenre. Los costarricenses siguen siendo el menor 
grupo nacional. 

Estos daros confirman, a excepción de Costa Rica, el 
carácter expulsor de población de las sociedades 
centroamericanas. 

Como hemos afirmado en párrafos anteriores, la 
información censal no es totalmente exacta por el hecho que 
muchos inmigrantes ilegales remen dar información sobre 
su país de origen pues creen puede ser utilizada por las 
auroridades m igratorias de Estados Un idos para s u  
deponación. 

Por ello, es importante la campaña informativa 
motivacional que mantienen los medios de comunicación 
de habla hispana en Estados Unidos para que los inmigrantes 
ilegales respondan el censo de población. El hecho de ser 
una comunidad más numerosa les permitirá exigir a las 
autoridades federales, estatales y locales más servicios públicos 
para la comunidad hispana. Si se inscriben para poder votar 
en las elecciones motivará a los políticos considerarlos como 
un grupo social de interés para captar sus votos. 

La i n formación que tienen las auto ridades del 
M inisterio de Relaciones Exteriores de los salvadoreños 
registrados en nuestros consulados son daros muy superiores 
a los que aparecen en los censos de población. En toral, según 
la Cancillería son dos millones 472 mil 796 salvadoreños 
registrados en los consulados de El Salvador. 

El cuadro No. 2 nos revela daros muy importantes, entre 
los cuales podemos destacar. 

Primero1 que un airo porcentaje de salvadoreños no 
han podido vivir en su país de origen pues han tenido que 
emigrar. Uno de cada cinco o cuatro salvadoreños ha tenido 
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que emigrH forLos:� mente ya sea por mot ivos cconómito�. 
de seguridad pcr"onal o huyendo de la violencia. en fr.mca 
violación a sus de re has humanos. e dcmw.:s1ra clar.unentc 
quL" El Sa lvador es un país expulsor de .;;u población. 

Segundo. l.t mayor p:-.rtc de la migr.Kión internacional 
de los salvadoreños 1icnc como dcs1 ino los Estados Unidos. 
pues ahí se encuentra el 89.60 por ciento de los salvadoreños 
regis1rados por las au10rid:tdcs consulares en el exterior. Son 
dos mi l lones 21 S mil 600 salvadorcii.os, lo que represen! a 
que en dicho país vive un alto porccnrajc de los salvadorclíos, 
lo cual tiene consecuencias muy importantes en todos los 
niveles y csfnas de actividad. 

El segundo pals donde se ha ido la em igración 
salvadoreña es C.madá, con 1 56 mil 853 o 6.34 por ciento 

de los salvadoreríos en el exterior. Estados Unidos y Can3dá 
reprcseman los dos polos de atracción de la emigración 

salvadoreña. Lo que ocurre en dichos países tiene en este 
momemo i n cidencia en la vida y prosperidad de los 

salvadoreños, tamo en dichos países como en nuestro 
territorio nacional. 

El tercer país e n  i m portancia  de la emigración 
salvadoreiia es  Be\ ice, con 30 mil  salvadoreños que representa 
el 1 .2 1  por ciemo de los emigrantes salvadoreiios. Gran pan e 

de dicha migración se dedica a actividades agrícolas en Belice 

y va a tener impacro en dicha sociedad, por cuanto no es un 
país m u y  poblado y p a r te de su poblaci ó n ,  q u e  es 
mayoritariamente negra, ha optado por emigrar por lo que 
su composición étnica va a cambiar por la creciente migración 
de los países vecinos hacia Belice. 

El cuano país en imporrancia es Australia, en donde 
esrán regist rados 1 8  mil 755 salvadoreños. El número de 
s a l v a d o reños en E u ro pa  no es 
desprec iable y veremos posteriormente 
los países de destino. 

Cemroamérica ya no constilUye un 
lugar pr ivi legiado de la em igrac ión 
salvadoreña, siendo Costa Rica donde 
más salvadoreños inscritos hay. 

Los daros ameriorcs nos reflejan 
hechos de enorme trascendencia para los 
salvadoreiios y El Salvador. Primero, un 
a l to  número de salvadoreríos vive fuera 
de su patria. Segundo, esta migración es 
forzada violando con ello los derechos 

humanos de los salvadoreños. Tercero, 
la migración ya no es fundamentalmente 

Sur·Sur sino Sur·Norte. Cuano, los 

Un1v rsidad Tecnológica de El  Salvador 

principalc'i lugarc'i de.: dc..,tino son Estados Unidos, Canadá 
y Austral ia. QuintO, la migración a Bclice tiene una gran 
i rnport,tncia p.u;t el país. 

Un análisis por ciudadc.:s donde se concentran los 
inmigra111es salvadoreno.., nos da una mejor comprensión de 
su 'iitUación. Resalta d hecho de que en Canadá la mayor 
pmc de la población salvadorcTía ( 1 06 mil 853) radica en la 
tona de lengua inglesa, aún cuando existen 50 mil viviendo 
en lOna de lengua fr:1nccsa. 

El caso de Estados Unidos, país donde reside la mayor 
parte de salvadoreños que vivt"n en el exrerior, viven más 
salvadorcríos en determinadas ciudades estadoun idenses que 
en cualquier o1ra ciudad del paf'i, salvo San Salvador. Así en 
Los Ángeles están regist rados 800 mil salvadoreílOs, siendo 
la segunda ciudad de concentración de salvadoreiios des pué 
de San Salvador. En San Francisco (450 mil),  Ncw York 
(4 2 1  mil)  y Washington D.C. ( 1 50 mil)  habitan más 
salvadoreilos que en la casi total idad de ciudades en El 
Salvador. 

En el caso de Europa en el consulado de Bonn, 
Alemania es donde existt' la mayor cantidad de salvadoreríos 
registrados. El caso de Suecia es importante y agrupa en su 
mayor pane salvadorc1íos que por morivos políticos a 
consecuencia de la guerra interna buscaron asilo polírico en 
dicho país. 

Las deportaciones de Jos salvadoreños 

L as deportaciones de los i n m igrantes i legales 
constit uye uno de los fenómenos en los cuales 

existe un menor grado de defensa por parte de los inmigrantes 
i legales, quienes se ven sometidos a b. arbi trariedad, injusticia 
e i n segur idad v io lán doselcs sus derechos h u m anos 
fundarnen1ales. 

¡;010: Tluru RubJllo, llC'nOJ de mccrndumbre • n�rJnU. lniCIJn su •u¡c 
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México, país expulsor de su población y quien aporta 
el mayor número de inm igrantes i legales temporales y 
permanentes en Estados Unidos, dada su naturalez.a de país 
fronrerizo con Estados Unidos, es país de tránsito para la 
in migración a Estados Unidos; por tanto, rodas los 
inmigranres legales e ilegales ccnrroamcricanos que deseen 
llegar por  vía terrestre a Estados Un idos t ienen 
necesariamente que pasar por suelo mexicano. 

Dado el incremento de las emigraciones ilegales de los 
centroamericanos a Estados Unidos y el uso por éstos de 
México como país de uánsito, las políticas y acciones 
migratorias que i m plcmcme México son sumamente 
importantes para los Estados y pueblos centroamericanos. 

Los centroamericanos que viajan vía terrestre a México, 
por wrismo, negocio o por ingresar ilegalmente a Estados 
Unidos, expresan el maltrato, irrespero, vejámenes, violación 
de las mujeres, robo, corrupción de las autoridades 
migratorias mexicanas. Todo lo denunciado por las 
amoridades mexicanas, de lo que sufren sus ciudadanos por 
parte de las autoridades estadounidenses, es poco en 
comparación a los relatos de los sufrimientos y dificultades 
que experimentan los centroamericanos en su tránsito en 
México.  El c ratamiento de los mexicanos a los 
centroamericanos fomenta la compleja relación de amor-odio 
de dichos pueblos. 

Cuadro No. 2 

Actualmente se habla que Estados Unidos ha trasladado 
de la frontera none de México a la frontera sur de México y 
Guatemala, el primer "tapón" de la inmigración ilegal 
cenrroamericana y suramericana que use México de vía 
terrestre para llegar a los Estados Unidos. 

La caracredsrica de país de tránsito que tiene México 
es sumamente reveladora, pues en los afios 1 990 a 1 999, 
inclusive, un millón 1 52 mil 850 personas fueron devueltas 
o rechazadas, de las cuales puede ser que una misma persona 
se contabilice varias veces. De este lOta! un millón 1 2 1  mil 
954 fueron cenrroamericanos, el 97.32 por ciento. 

La mayoría de ellos son guatemaltecos -482 mil 1 46-, 
o sea el 4 1 .82 por ciento del toral global, los hondureños 
segundo lugar con 280 mil 289 (24.31 del total global) y los 
salvadoreños tercer grupo nacional con 275 mil 1 7 1  personas 
(23.87 del total global). Estos tres grupos nacionales juntos 
representan el 90 por ciento de la totalidad. 

Los guatemal tecos conforman el grupo nacional 
predominante, los salvadorefios ocupan el segundo lugar de 
1 990 a 1 993, a parrir de 1 994 los hondureños ocupan el 
segundo lugar. En el caso de los guatemahccos, pals fronterizo 
de México,  parte signi ficativa de esas personas no 
necesariamente buscan ir a los Estados Unidos, sino trabajar 
en los Estados sureños mexicanos. Mientras que en el caso 

de salvadoreños y hondureños deflni

Número de Salvadoreños Registrados en los Consulados 
rivamenre la mayoría, por no decir casi 
la totalidad, son personas cuyo destino 
son los Estados Unidos. 

Pais o Región Salvadorefios o/o 
Canadá 1 56 853 6.34 
Estados Unidos 2 2 1 5  600 89.60 
México 3 265 0. 1 3  
Nicaragua 6 500 0.26 
Honduras 3 000 0 . 1 2  
Costa Rica 14 767 0.60 
Panamá 8 500 0.35 
Belice 30 000 1 .2 1  
Caribe 4 1 9  0.02 
Sur América 3 1 57 0. 1 3  
Europa J I  626 0.47 
Australia 18 755 0.76 
Asia, África, Oceanía 354 0.02 
Total 2 472 796 1 00.00 

EL Salvador en el Exterior. Ministerio de Relaciones Exteriores 

Analizando el caso de las expul
siones y rechazos de extranjeros realizadas 
por los Estados Unidos de 1 993 a 1 997, 
totalizan 322 mil 025, que no coinciden 
con idéntico número de personas pues 
como hemos afirmado en el párrafo 
anrcrior una misma persona puede ser 
expulsada varias veces; de este toral el 
7 1 .04 por ciento son mexicanos, o sea 
228 m i l  763, los centroamericanos 
constituyen el 1 1 .63 con 37 mil 440 
expulsiones y rechazos. De ésros los 
salvadoreños consrilllyen el 3.79 del 
toral, con 1 2  mil 2 1 8, los hondureños 
son segundos con 1 1 mil 804 ( 3.67) y 
los guatemaltecos con 9 mil 977 ( 3. 1 O) 
son los terceros. 

Las deportaciones de cemroame
ricanos reflejan un incremenro en el alto 
número de deportaciones de centroa
mericanos en los ú l t i mos años, 
consecuencia que los Estados Unidos se 
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ha convenido en el pr imer  l ugar de dest ino de la 
em igración ilegal. 

Tipolog1a de los hiJOS JÓvenes 

de padres em1grados 

M ario Lungo, en la obra citada� realiza una 
inreresanre t ipología de los hijos jóvenes de los 

que han tenido que emigrar del país, que los subdivide en 
dos grandes ripos: los dejados y los migrames. la cual 
transcribimos en el cuadro No. 3. 

Cuadro No 3 

Los Deiados Los Mi2rantes 
Aspiranre l r inerame 

Abandonado Retornado 

Enraizado Deportado 

Aspirante frustrado 

Los D�Jados son aquellos que como su nombre lo indica 
son niños o jóvenes que no emigraron con sus padres y se 
han quedado en el país, mienrras que los Migrantes son 
aquellos que emigraron con sus padres o se reunificaron con 
ellos en el país de destino, pero que por diversas razones se 
encuemran de nuevo en el país. Es[3 clasificación no es 
excluyenre ni permaneme emre sus diversos tipos, por cuanro 
un joven puede haber pasado por diversos estadios o etapas. 

El aspira m� es aquel joven que se ha quedado en el país 
con sus abuelos u otro pariente en espera que sus padres lo 
manden a traer, ya sea que han solucionado su carácter de 
ilegalidad, o bien, tratará de ingresar de forma ilegal medianre 
coyotes y demás formas organizadas. 

El abandonado son aquellos que si bien reciben la ayuda 
económica de sus padres. pero no piensan llevarlos con ellos 
y por tamo se consideran abandonados moralmente. 

El tnraizndo son aquellos que se encuemran bien en el 
país y no tienen interés ni deseo de emigrar jumo a sus padres. 
Trabajan o estudian en el país y reciben ayuda económica de 
sus padres que les sirve para satisfacer sus necesidades. 

El mpiranu frustrado son quienes desean emigrar y han 
realizado uno o varios inrentos fallidos de ingresar de forma 
ilegal al país donde se encuentran sus padres. 

El migranu i t inerante que viaja legalmente por breves 
períodos de tiempo a Estados Unidos, Canadá, lleva y rrae 
encomiendas, repuestos y/o vehículos usados o trabaja unos 
cuantos meses al año, así complementa sus ingresos generados 
en el país. 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

Al retornado sus padres o familiares lo han re[Qrnado al 
país dado el temor que tienen por la conducta que 
desarrollaba en dicho país a causa de drogas, maras, libertinaje 
y prmegerlo e impedir renga problemas con la ley, mejor lo 
envfan al país enviándole dinero para su sosrenimienro y 
estudio. 

El dtporltldo ha sido deportado del país de destino por 
haber entrado ilegalmente o cometido algún deliro. 

Remesas de los salvadoreños en el extenor 

La fuente tradicional primordial en la generación 
de divisas en El Salvador ha sido la producción 

agrícola, así en la época colonial el bálsamo y el añi l  
representaban nuestros principales productos de exportación. 
A partir de fines del siglo XIX el café fue el principal y casi 
exclusivo producto de exportación. Por la década de los 
sesenta del siglo pasado se agregan el algodón y el azúcar. 

A consecuencia del conflicto militar que afecró todo el 
país a panir de los años 80, la reforma agraria que cambió la 
tenencia de la tierra, la falra de acceso a los créditos bancarios 
para el secwr agropecuario, la panicipación e importancia 
de los productos tradicionales de exportación -café, algodón, 
azúcar y camarones- en la economía nacional y la generación 
de divisas. disminuyó y descansó en la asistt'ncia económica 
de los Estados Unidos quien financiaba la guerra. 

Pero sobre todo, el conflicro militar obligó a miles de 
salvadoreños a rener que abandonar el país y en centenas de 
m i les emigraron a los Esrados Unidos comenzando a 
generarse el fenómeno de las remesas famil iares, hasta 
convenirse en la principal generadora de divisas; de tal forma. 
que nuestro principal producto de exportaciones )' generador 
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Foto: Thu·u Rub;�llo, d JlrogrJma Btcnvcmdo a Can r«:tbc- a los dcporudos en d 

de divisas ya no son bienes materiales como el café, sino que 
es nuestra propia población, nuestra fuerza de trabajo quien 
se ha convenido en el principal generador de divisas del pa(s. 

Las remesas son un importante elemento en el desarrollo 
local de las comun idades y m u n icipios. Son fuente 
i m porranre en la i nversión productiva y creación de 
infraestructura escolar, deportiva y otros servicios públicos 
que conviene a los emigrados en un actor político de gran 
imponancia no sólo en el ámbiro nacionaJ por el toral de 
divisas que proporcionan sino en el ámbito local por la 
satisfacción de necesidades concretas que la propia sociedad 
no logra generar. 

I mportante desde el punto de vista económico, cultural 
y calidad de vida son los bienes, conocimientos y acritudes 
que envían o traen los emigrados, pues cambian pautas 
culturales, vestimenta. lgual los clecrrodomésricos, la radio 
y la televisión han cambiando de manera significativa las 
condiciones de vida y para amplios sectores sociales y 
geográficos del país, en particular en el sector rural. 

"Dentro de la historia más grande de los latino 
estadounidenses se debe contar la hisroria particular de los 
inmigrames centroamericanos, los hermanos lejanos que han 
tenido que ubicarse en otros espacios geográficos y 
simbólicos. A partir de sus inmigraciones en los ochenta los 

La rm tJrd<.;ton salvi:;idorena 

salvadoreños forman comunidades satélites que rodan por 
el mundo, pero que aun mantienen conexiones materiales y 
afectivas con Centroamérica. A la misma vez, ellos establecen 
relaciones con y en sus nuevos lugares, o sea participan en la 
construcción de una identidad latina de gran impacro cultural 
y poHtico en el Norte y en el Sur."21 

Dest1no y uso de las remesas tam1hares 
--�-�� ------ -��-�--�� 

La CEPAL22 afirma que las remesas desempeñan un 
papel central en la economía nacional aún cuando 

su papel en la balanza de pagos haya disminuido. En 1 99 1  
las remesas representaban un monto igual que e l  total de 
exportaciones del país, relación que descendió al 56 por 
ciento de las exportaciones en 1 997, aún cuando en términos 
absolutos las remesas en este; periodo se duplicaron. 
Obviamente esce 56 es un porcentaje sumamente elevado y 
constituye la mayor fuente individual de divisas para El 
Salvador. La principal fuente de divisas generada en el país 
es la maquila, y como es sabido dado su característica de ser . 
capital golondrina, no hay garantía en la estabilidad y 
permanencia de las mismas. 

El gerente de estudios y estadísticas económicas del 
Banco Central de ReservaB, informó que las remesas 
familiares acumularon cerca de un millón 91 O mil S millones 
de dólares durante el año 200 1 ,  lo que representa una rasa 
anual de incremento del 9 . 1  por ciento y equivale el monto 
toral de remesas al 1 3.7 del Producto Interno Bruto -PlB-. 
64.3 de las exportaciones totales y financian el 37.7 de las 
importaciones torales del país. 

Por otra pane el mismo estudio señala que el 80 por 
ciento de las remesas se destina a la adquisición de productos 
de consumo y el 8 por ciento, aproximadamente, a la 
inversión o ahorro. Esto revela por una parte que este airo 
porcentaje destinado a la adquisición de productos de 
consumo es debido a que los emigrados salvadoreños mandan 
dichas remesas para sufragar los gastos de vida de sus 
familiares, principalmente hijos y padres, que se encuentran 
en el país, lo cual durará en el caso individual hasta que los 
padres mueran, se los lleven a Estados Unidos, o sus hijos 
menores terminen sus estudios o se i ntegren a la vida 
productiva del país. 

Entre el 8 y el 1 O por ciento, de las remesas está 
destinada a la inversión o ahorro, lo cual representa un 
porcentaje como monto, de 1 00 millones de dólares que 
van directamente a la inversión productiva. Lo destinado al 
consumo incide en la vida productiva del país, pues mediante 
la compra de bienes de consumo duraderos o no duraderos 
se contribuye a la industria, agricultura y comercio. Igual lo 
destinado a la educación pues se invierte en el capital humano 
del país. 
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Maribel Carrera GucrraH dice que las tendencias 
referentes al uso de las remesas familiares según afirmaciones 
de los emigrantes son: ''Primero, el mantenimientO del hogar 
(consumo,  sa lud.  ves 1 ido,  educació n} ;  segundo,  e l  
mejoramiento o construcción de vivienda; tercero, la  compra 
de un 1crreno para cultivar o sólo como inversión en 
pequeños negocios. Se consideran que esa tendencia mues1ra 
la misma lógica con la que se gastan orros ingresos del hogar, 
pues ello se relaciona con el contexto del país de origen que 
condiciona la emigración. Una inmensa mayoda de los 
remitentes de remesas son cmigrames de menor antigüedad, 
o b ien  de la pri mera generac ión ,  q ue mant ienen 
compromisos familiares de  algún tipo en e l  país de  origen, 
con lo que el uso final de las remesas sigue más bien la lógica 
de las necesidades del hogar receptor." 

Y más adelame agrega "Se puede prever que las 
tendencias en el uso de las remesas familiares seguirán este 
mismo curso, mientras cominúe un entorno institucional 
que no aliema la pequeña inversión y ahorro. pero sobre 
tado porque la emigración se inscribe preferenremenre dentro 
de las lógicas de los hogares en pobreza para enfrcnrar parte 
de las adversidades. En ese semido, ninguna política de 
incenrivo para el ahorro e inversión de las remesas familiares 
tiene cabida si no se aumenta y mejora sustancialmeme la 
inversión social e infraestructura física en las localidades de 
origen de los inmigranres." 

El uso y destino de dichas remesas viene a contribuir a 
superar el nivel, y no la situación de pobreza en la cual vive 

Cuadro o. 4 

Universidad " enológica de El Salvador 

la mayoda de salvadoreños. La.s remesas son un paliativo 
para la situación estructural de pobreza que vive un alto 
porcentaje de los habitantes de El Salvador. 

El uso productivo de las remesas familiares no puede 
circunscribirse en considerar produc1iva dicha remesa 
únicamente sí ingresa directameme a los bancos, a inversiones 
en empresas, pues cuando ayuda a la compra de bienes 
indispensables para la subsistencia de una familia, como 
alimento, vivienda, vestimema y educación para los ni ríos y 
jóvenes. No sólo mueve la producción nacional de bienes y 
servicios y forma capital humano15 sino, lo más imporrame, 
es un uso productivo para el propietario de las remesas 
familiares que con ellas ayuda a mejorar la calidad de su 
vida. 

Es la decisión más producriva que pueden desarrollar 
quienes reciben y envían remesas. Primero deben cubrir sus 
necesidades virales. Esa es la realidad de la pobreza en El 
Salvador. Por lo que cualquier polft ica pública y privada que 
enfrente la pobreza necesariamen1e debe considerar la 
situación y perspec[ivas de las remesas y sus generadores, los 
inmigrames legales e ilegales. (Ver cuadro No. 4) 

Maribel Carrera Guerra, en el artículo citado, es[ablece 
diversas variables y factores que actúan favorable o 
desfavorablemente a la esrabilidad y crecimiento de las 
remesas, el cual transcribimos arriba. y realizaremos un breve 
análisis del mismo. 

Factores estimulantes y desestimulantes de las Remesas Familiares 

Factores asociados a la 
estabilidad/crecimiento Favorablemente Desfavorablemente 
de las remesas 
Hogar del inmigrante Con compromisos con el hogar Forma hogar en EEUU/ 

núcleo en país origen rompimiento con pareja 

Cambios Posible rerorno al país de origen- Reuniftcación familiar en 

formación de patrimonio EEUU 

-formación de patrimonio 

Generación de migrantes Primera Siguientes (hijos/as nacidos 

y Nuevos emigrantes en país destino) 

Inserción ocupacional en Documentado/a Esrarus migr. no regularizado 

EE.UU. Mejor calificación Poco dominio del inglés 

Redes sociales baja calificación 

Características del Jefes de hogar e hijo/s Otros familiares remitentes 

remitente de remesas Mujeres Hombres 
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Los anteriores factores hacen referencia a la situación 
personal y familiar de los inmigrantes como variables que 
favorecen o desfavorecen el hecho que envíen remesas a sus 
familiares que continúan en sus países de origen. 

Así, aquel emigrante que conserva a sus hijos, pareja o 
padres mayores en su país de origen esrará motivado u 
obligado a enviar dinero para sufragar los gastos de 
alimentación, educación, salud, vestido de sus hijos; siendo 
además frecuente que ésros vivan en casa de sus abuelos. 

lgualmcnrc, si piensa rerornar a su país de origen y desea 
formar capital de trabajo para cuando regrese, comprar o 
mejorar la vivienda a la cual retornaría. La primera generación 
de emigrantes y más panicularmenre en los más reciemes 
sus vinculaciones y relaciones familiares estarán más fuerres, 
as{ como deberá responder por los gastos que habrá incurrido 
para sufragar su viaje, mucho más s i  ruvo que viajar 
ilegaJmente y pagar a los "coyotes. lo cual en muchos casos 
obliga a hipotecar sus bienes y propiedades. 

El funcionamiento de estructuras organizarivas que 
aglurinen a originarios de un país o municipios entre los 
e m igrados, es e lemento i m portante para mantener  
comunicación con sus  lugares de origen y el envío de ayuda 
para dichos lugares. Diferente información estima que el uno 
por ciento de las remesas proviene de estas "Redes Sociales". 

As imismo,  el n ivel de 
organización y presenc ia  de 
inmigrantes en sus comunidades, 
que se convierran en ciudadanos 
estadoun idenses y votan tes 
inscritos, les permitirá convertirse 
en un grupo de presión con 
capacidad de influencia en la vida 
política, social, económica y con 
mayor capacidad de defensa de 
sus in re reses. Es por el lo de 
interés estratégico para dichas 
comunidades de salvadoreños, 
como para El Salvador que 
exis tan orga n i zaciones de 
saJvadoreños en Estados Unidos. 

dos. los vínculos con el país de origen de sus padres tienden 
a disminuir así como los compromisos u obligaciones que 
puedan tener con sus familiares lejanos, por razones de 
distancia geográfica y cercanía del vínculo familiar de los 
que quedaron en su país de origen. 

La inserción laboral también es una variable importante, 
por cuan ro determinará la capacidad de ahorro que renga el 
emigrante para poder enviar mayor o menor cantidad de 
dinero a sus familiares residiendo en su país de origen. 

Indudablemente que la capacidad de absorción de mano 
de obra en actividades productivas, es un factor imporrame 
para porenciar o disminuir la necesidad de muchas personas 
a emigrar de sus países hacia otros que les ofrecen trabajo y 
mejores remuneraciones. 

En nuestros países la estabilidad política ha desterrado 
la violencia política que impedía la atracción de inversiones 
nacionales y extranjeras, pero el modelo neoliberal no ha 
permitido un crecimiento económico con desarrollo 
humano, ni una mejor distribución del ingreso; si no por el 
contrario, una mayor concentración de rique1.a, pauperi
zación de mayor cantidad, no sólo de personas sino de 
sectores sociales. Esw junto a los niveles de la violencia 
delincuencia! ha generado mayor inseguridad personal, que 
fomenta en más amplios secrores sociales y niveles educativos 
a tener que emigrar para poder trabajar, suplir sus necesidades 

elementales de subsistencia, 
seguridad familiar y perspectivas 
para el fururo de los hijos. 

Las polít icas que desa
rrollen los países que sirven de 
rránsiro, que en nuestro caso son 
Guatemala y México, así como 
las dificultades y controles que 
establecen los Estados Unidos en 
su frontera Sur para impedir la 
enrrada de inmigrantes ilegales, 
son facrores decisivos para 
motivar o desalentar la 
emigración. 

Los Estados Unidos ames 
del ataque terrorista del 1 1  de 
septiembre, hab(an presionado a 
los gobiernos mex icanos y 
guatemalteco para, desde ahí, 
empezar a dificuhar el tránsito 
de los inm igrantes ilegales. El 
Salvador también actuaba en ese 
sentido con la creciente emigra
ción ilegal proveniente de Sur 
América y Asia, dado que cada 

Son factores desest i m u
lan res al e n v ío de remesas 
familiares, si el emigrado logra 
reunir o formar en su país de 
destino su familia nuclear, llevar 
a sus padres o bien estos no 
neces i t a n  de la asistencia 
económ ica de sus h i j os .  Las 
generaciones subsiguientes, hijos 
y nietos de los primeros emigra-

Fo10: Th1ru Rub�llo, B1tnvcnedo � Ca..u ofr«t a los dtporudos ll;�m�d;u 
gr.�m � JUS f:am1lurcs o am1goJ en 1odo d p�b. 
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vez El Salvador se estaba conviniendo en país de tránsito de 
diclu emigración ilegal hacia los Esrados Unidos. 

Con los atentados terroristas del 1 1 de seplicmbrc, la 
política migr:noria de Estados Unidos va a cambiar con 
fuertes consecuencias para los inmigrantes ilegales que 
recorran el territorio guarcn'lalrcco y mexicano para los 
Estados Unidos, para dicha nación, aún cuando éstos últimos 
tienen la ventaja como afirma Jodic Morse, •· Una vc-L que 
los extranjeros han pisado el suelo de Estados Unidos en 
forma ilegal, el Servicio de Naruralización, bajo imcnsa 
presión de las industrias que dependen de la mano de obra 
barata, hace poco o nada para expulsarlos." 16: 

El fenómeno de las remesas involucra a una serie de 
acwres individuales e institucionales. no sólo concurren en 
ello el remesanre y la familia de él que se encuenrra en su 
país de origen, sino que también los in termediarios, el 
gobierno nacional, local, asociaciones comunitarias y de 
servicio del país de origen del remesante y alm organismos 
internacionales. 

Enrre estos intermediarios se encuentran muchas 
personas que se dedican a llevar y traer encomiendas a los 
Estados Unidos, importantes canales que permiten el Aujo 
de las remesas, se especializan en ciudades de Estados Unidos 
donde tienen familiares. 

Existen las agencias courier formales que son un medio 
fundamenral de envío de las remesas. Los bancos del sistema 
financiero han abierto agencias en algunas ciudades de los 
Estados Unidos, con el propósiw de canalizar las remesas, 
ofertar bienes i n muebles, para que las compren los 
salvadoreños residenres en Estados Unidos. 

Es sumamenrc importante el papel de las asociaciones 
comunitarias organizadas, tanto allá como en el país, pues 
son un medio efectivo de canalizar recursos para mejorar la 
infraestructura, financian escuelas, canchas de depone, 
adoquinado de las calles, introducción de servicios públicos, 
mejora m iento  de las un idades de sa lud,  envío de 
ambulancias, ere . .  hacia los pueblos de origen de los 
inmigrantes. 

Características etanas y educat1vas de los 
em1grantes salvadoreños 

En lo referente a las características erarias y educativas 
de la población salvadoreña viviendo en Estados 

Unidos, la mayor parte es población económicamente activa, 

siendo importanre los menores de edad nacidos en El 

Salvador que han sido llevados por sus padres al legalizar su 

simación migratoria. 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

Foco: Tluru Rulullo. lo\ drpon;adm ).On lllrnovthudoi dur;an1r su tu�b.do con 
grdlrtr.s y r.spow 

En cuanro a su nivel educativo si bien de 1 970 a 1 980, 
aumenta el porcentaje con menos de 4 años de estudio, de 
1 990 a 1 996, se incrementa el porcentaje de salvadoreiios 
con secundaria incompleta, de 28. 1 a 34.7 por ciento e igual 
las personas con estudios universitarios de 3.2 a 4.4 lo que 
podría rcAejar, que los padres que vivían en Estados Unidos 
están recibiendo a sus hijos que se habían quedado en el país 
estudiando, que secwres de clase media están emigrando del 
país ame la falta de oportunidades de trabajo y perspectivas 
en el país. Igualmente los cuadros nos refleja que un airo 
porcentaje de ellos trabaja, lo que permite que mantengan 
el imporranre flujo de remesas. 

M iguel Ángel Casrillor, con base a datos prelimi nares 
de la U .S. Currente Popularion Survey (C.P.S., marw 1 998), 
nos informa que "el 1 7  por cien ro, el 23.9 y el 40.5 de los 
centroamericanos detectados laboran en actividades 
clasi ficadas como Manufacrura-lndusrria, Comercio y 
Servicio, respectivamente, mientras que sólo un 2.8 lo hace 
en la Agricultura y el 9.8 en la Construcción. Actividades 
que son general mente consideradas como fuente de 
ocupación de la mano de obra menos calificada. Mientras 
tanto en términos de ocupación principal, la gran mayoría 
(26.0, 1 4. 5  y 1 2. 5  por ciento) se ocupa como Trabajadores 
en restauranres y bares, Producción precisa, artesanía y 
reparación, y como Operadores, ensambladores e inspectores; 
mienrras tanto, el 4 . 2, S.S. 1 .2 y 8. 1  por ciento lo hacen 
como ejecutivos, administrativos y gerentes, profesionistas, 
técnicos y vendedores: por último, sólo el 3.1 por ciemo 
declaró hacerlo en la rama de Agricuhura, ganadería, 
silvicultura y pesca. 

Los daros anteriores sugieren que la mayoría de la 
población inmigrante de origen cenrroamericano posee un 
nivel intermedio de escolarización y capacitación para el 
trabajo, el cual le permite emplearse en actividades 
semicalificadas, ocupar posiciones intermedias en la csc..1.la 
de posiciones en el trabajo e incluso tener acceso -en algunas 
ramas- a ingresos superiores a los de los inmigranres 
mexicanos. Es el caso, por ejemplo. del ingreso promedio de 
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los centroamericanos ocupados en la Manufactura- Industria, 
cuyo nivel es de 462 dólares semanales, frente a 333.8 dólares/ 
semana obtenidos por los inmigrantes mexicanos empleados 
en esa rama. 

D1mens1ones de la m1grac1ón 

Las migraciones consriruyen, como hemos visto a 
lo largo de este trabajo, un fenómeno humano que 

tiene implicaciones y ramificaciones en codas las áreas de las 
actividades de la persona humana, ramo en su carácter 
individual como en el de su entorno social; por consiguiente, 
su análisis e interpretación puede verificarse desde diversas 
perspectivas o ángulos, o como Mario Lungo28 llama 
"dimensiones", las cuales son: la económica, territorial, social, 
cultural y política. 

La dimensión económica hace referencia al impacto 
económico que tiene ramo en lo macroeconómico de un 
pafs como sería su impacto en la generación de divisas. La 
estabilidad de la moneda nacional o aún desaparición de la 
misma, la balanza de pagos; como a nivel microeconómico 
en la vida de los habitantes de los países expulsores de mano 
de obra que les permite fundar pequeños microempresas, 

as( como en muchos casos, ser un factor importante en la 
satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, 
educación, recreación, vestido de muchas familias que 
dependen para suplir parte de dichas necesidades de las 
remesas de sus familiares que viven y trabajan en los países 
desarrollados. 

La dimensión territorial se refiere a los cambios en la 
vida y desarrollo de los espacios físicos, fundamental menee 
en aquellas comunidades cuyos integranres han emigrado y 
cuya contribución a sus familias como para necesidades 
coleC[ivas transforman las viviendas, la infraestructura escolar, 
vial, recreativa, etc. 

La dimensión social mira los procesos de desinregración 
familiar producto de emigración de uno o ambos padres, 
cuyos hijos se quedan con sus abuelos, uno de los padres o 
familiares con rodas los problemas sociales y personales 
debido al rompimiento de la unidad familiar. 

La dimensión culrural se refiere a los profundos cambios 
culturales en los directamente implicados en el fenómeno 
migrarorio y en roda la sociedad. Tamo las personas que 
em igraron como los que se quedaron. Sus relaciones, 
vivencias pautas culturales, valores y normas cambian. Todo 
ello incide en la búsqueda de definición del grupo o grupos 
sociales de pertenencia y refrencia al cual aspira a pertenecer 
o constituye su modelo a alcanzar. 

Los campesinos y pobres urbanos quienes con capacidad 
económica regresan de vacaciones al pafs habiendo vivido 
relaciones empleador y empleado en los Estados Unidos 
diferentes a como eran aquí, se relacionan con sus antiguos 
patrones de manera diferente, demandando y consciente del 
respeto de sus derechos y la ley. 29 

La dimensión política se refiere al papel del Estado en 
lo referente a la política económica, de población, seguridad 
que debe desarrollar respecto del fenómeno migrarorio. Sobre 
todo si existe una parte importante de su población en el 
exterior, residiendo legal o ilegal m eme, en uno o varios países. 
Analiza el impacto económico de las remesas en la economía 
nacional, por lo que la seguridad y estabilidad laboral de sus 
habitames en el extranjero, es parte imponamc de la política 
estatal y contribuye a la estabilidad de una sociedad. 

La s1tuac1ón legal de los salvadoreños res1dentes 

en Estados Unrdos 

P revio al creciente flujo de la in�igración il
.
egal de 

salvadoreños a los Estados Un1dos, a parnr de la 
década de los ochenta, Estados Unidos no tenía política 
migratoria específica para los salvadoreños. Los salvadoreños 
en esos años solicitaban asilo poHrico, la casi totalidad, 97 
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por ciento, eran denegados y luego dcponados dado el 
involucra1niento directo de Estados Unidos en el conflicto 
salvadoreño. 

En 1 98 5 .  un grupo de rerugiados salvadoreños y 
guatemaltecos con el apoyo de la Iglesia Bautista Americana, 
presemaron una demanda colccdva, conocida como ABC 
versus Thornburgh en nombre de rodas a quienes por la 
política exterior noneamericana se les hab(a denegado la 
solicitud de asilo polírico. En noviembre de 1 990 se resolvió 
dicha demanda medianre un acuerdo cm re las panes. 

En septiembre de 1 990, los Estados Unidos crearon el 
programa "Estado de PrQ(ccción Temporal", conocido como 
TPS (Temporary Protecred Sratus) por sus siglas en inglés, 
el cual consistía en una protección temporal de 1 8  meses 
para aquellos que habían llegado a Estados Un idos antes del 
19 de septiembre de 1 990, periodo durante el cual quienes 
se beneficiaban con este programa no podían 
ser deportados. Tuvo vigencia del 1 de enero 
de 1 99 1  al 30 de junio de 1 992. Siendo los 
salvadoreños el primer grupo nacional en ser 
beneficiado con este tipo de programas, aün 
cuando no todos los que solicitaron obtuvieron 
esta protección. 

La administración del Presidente Georgc 
Bush, creó el programa Oefered Enrorccd 
Oeparture -DEO- por sus siglas en ingles, 
(Salida Obligatoria Diferida) por medio del 
cual el presidente de Estados Unidos podía 
brindar protección a grupos nacionales para no 
ser deponados de los Estados Unidos. Los 
salvadoreños fuimos el grupo nacional que fue 
favorecido por este programa, y al cual podían 
acogerse sólo los que habían sido protegidos 
por el PTS de 1 990. Este programa proregió a 
los salvadoreños hasta enero de 1 996. 

A fi nales de 1 997, se aprueba la Ley de 
Ajuste a Nicaragüenses y Alivio a Centroame
r icanos ,  conocida por  sus  s i glas como 
(NACARA) (Nicaraguans Adjustement an 
Cenytral American Rclier Act) que por medio 
de su sección 202 a am n i s t fa o estado 
permanente a los nicaragüenses y cubanos que 
entraron a Estados Unidos ames del primero 
de diciembre de 1 995. 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

ser personas de buen carácter moral y de ser dcponados ellos, 
o sus familiares inmediatas viviendo en E�tados Unidos 
sufrirfan un daño extremo. 

En ocasión de los terremotos de enero y febrero del 
2002, se estableció una nueva TPS para los salvadoreños que 
entraron antes del 13 de rebrero del 200 1 .  para que puedan 
rrabajar legalmeme sin poder ser deportados. Al 24 de 
septiembre 258 mil 987 salvadoreños habían solicitado esta 
protección remporai.!O .  

La nueva ley de inmigración Sección 245-1 permite que 
aquellos que estaban en Estados Unidos el 21 de diciembre 
del 2000, pueden solicitar visa o una solicitud de certificación 
laboral entre el 1 4  de enero de 1 998 hasta el 30 de abril del 
200 1 ,  para poder ser residentes permancmes sin necesidad 
de salir del país. 

La sección 203 suspende la deportación a 
salvadoreños y guatemaltecos que ames de abril 
de 1 990 sol ic i taron as i lo  p o l ít ico o se 

registraron en el TPS o ABC. Se requería para 

beneficiarse de este programa haber vivido 

como mínimo 7 años en los Es[ados Unidos, 
Fom: Tlul"l.:l Rub;dlo, los deporudos son cusmdr�dos duunre rocb m esudil en el �eropucno de 

Com:�ollp;¡ 

------------- ---

5 1  �:":""T" 
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El embajador salvadoreño en Estados Unidos, René de 
León, informó que "En TPS tenemos a más de 256 mil 
salvadoreños registrados a la fecha y en Ley NACARA de un 
universo de 225 mil 600 familias que califican, más de 95 
mil "aplicaron" a la ley"31 • lgualmemc informó que este afio 
la mera es lograr la prórroga por m ros 18 meses del TPS que 
vence el 9 de septiembre próximo. El Presidenre Bush otorgó 
a los salvadore!Íos a consecuencia de los terremotOs del año 
recién pasado e igualmente lograr introducir el "Proyecto de 
Paridad NACARA" que permitiría a los salvadoreños que 
ingresaron hasta el primero de diciembre de 1 995, y no como 
es el caso ahora que es hasta 1 990, regular su situación 
1n igraroria  o t o rgándoles una tar jeta  de res idencia 
permanente. 

CONCLUSIONES 

Los salvadoreños en su hiswria han tenido que emigrar 
allende las fronrcras fundamenralmcnrc por la pobreza, 
porque el país y su sistema productivo no ha incorporado o 
sarisfecho adecuadameme sus necesidades elememales de 
subsistencia. La orra causa fundamental ha sido el sistema 
polftico que ha descansado en la represión y la violencia como 
forma predominante de reproducción de sus condiciones 
sociales de existencia que ha manrenido a la mayoría de la 

población en la pobreza. El Salvador 
ha sido y es una sociedad expulsora de 
su población. A tal grado que en la 
actualidad 1 de 4 6 5 salvadoreños se 
ha visto forL.ado a emigrar. 

En el momento actual vivimos en 
un sistema democrático y se permite 
la libre difusión del pensamiento. 
Hemos logrado superar ese escollo. 
Pero la pobreza no y ahora constiruye 
el factor principaJ que obliga a emigrar 
a la población, lo que constituye una 
amenaza a la convivencia pacífica y una 
violación a los derechos humanos de 
los salvadoreños. 

Esto nos lleva a decir que El 
Salvador necesita erradicar la causa 
fundamemal de su emigración, ésta es 
la pobreza y su modelo de desarrollo 
excluyente y concemrador de riqueza 
en pocas manos. 

Las remesas fam iliares se han 
convenido en la principal fueme de 
divisas para el país, sustituyendo al café 
como tal. El momo y permanencia de 
d ichas remesas permitió al gobierno 
dolarizar nuestra economía. 

El Salvador debe establecer una política de población 
que considere seriamente los que viven en el exterior para 
protegerlos y asistidos, tamo por sus derechos humanos como 
por su papel principal en la generación de divisas. 

Así como, deben poder ejercer sus derechos de 
ciudadano aquí en El Salvador, aún cuando vivan en el 
exterior, porque tienen derecho y además como medida 
convcnieme para fomemar la relación con el país, lo que 
contribuida al mantenimiento de las remesas que envían. 

Uno de los ejes fundamentales de nuestra política 
exterior debe considerar como asunto prioritario l a  
prmección d e  nuestros compatriotas e n  e l  exterior, como el 
fortalecimiento de su identidad cultural y fonalecimiemo 
de los lazos y relaciones con el país de los salvadoreños que 
residen en el exterior. 

Nuestro destino, estabilidad social, política, económica 
está ímimameme ligada a los "hermanos lejanos". Por ello 
su estudio y seguimiento es necesario porque en las próximas 
décadas la relación que ellos mantengan con el país será 
determinante en la evolución económica, política, social, 
culmral y demás órdenes de la convivencia humana entre 
los salvadoreños. 
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