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Introducción

La movilidad de la población es tan antigua como la humanidad misma, es un 

movimiento constante en el tiempo y en el espacio, flujo que aumenta o disminuye, 

de acuerdo a las necesidades que se le plantean a una sociedad específica, en un 

espacio de tiempo determinado. En la presente etapa histórica, el fenómeno de las 

migraciones humanas, en opinión de los especialistas en el  tema, es de suma 

complejidad, especialmente en la era de la globalización; pues las causas que lo 

generan y los efectos de éste, en los países receptores y los de expulsión, son 

variables y múltiples,  hace falta investigar en mayor profundidad, para encontrar 

nuevos paradigmas teóricos, que respondan a la mayoría de las interrogantes que 

plantea la migración internacional en estos momentos. 

Se  considera  que  la  movilidad  humana,  libremente  ejercida,  generalmente 

contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos 

y de las naciones. Esta movilidad es búsqueda, reto, desafío, inquietud, rechazo, 

falta de acomodamiento (Tonello, 2000).

La mayoría de los autores consultados coinciden al afirmar que cuando en un país 

hay una alta tasa de migración, no importando el nivel de formación académica 

con que cuente su población,  porque hay que tener  en la mira un factor  muy 

importante, y, que generalmente no se le toma en cuenta, es la actitud mental de 

las  personas  migrantes,  en  cuanto  que  son  personas que  están  dispuestas  a 

arriesgarse, son arrojadas, valientes y que sí realmente tienen la disposición y la 

capacidad de afrontar todo lo que venga, con tal de alcanzar sus objetivos, son 

esas personas las que necesita precisamente un país para avanzar, pero se ven 

obligadas a marcharse porque en su país de origen no encuentran los incentivos 

necesarios, para alcanzar sus objetivos de vida. 

En las últimas décadas del  siglo recién pasado y a principios del  presente,  el  

fenómeno de la migración internacional se a acentuado de forma inusitada, de tal  

manera que de acuerdo a un reciente informe del Banco Mundial, se calcula que 

en  el  presente  hay  aproximadamente  200  millones  de  personas  que  viven  y 



trabajan fuera de su lugar de origen. Este flujo inmenso de personas migrantes, 

indiscutiblemente crea grandes problemas en los países receptores, pues llegados 

a  ellos,  estas  personas  requerirán  de  vivienda,  atención  médico-hospitalaria, 

educación  y  otros,  para  lo  cual  dichos  países  no  están  preparados  de  forma 

inmediata.  Debe tomarse en cuenta también,  que por  las restricciones de tipo 

migratorio que imponen los países receptores, la mayoría de migrantes lo hace de 

forma indocumentada  y  que  dada  dicha  situación,  ni  los  países  expulsores  ni 

receptores cuentan con estadísticas confiables en cuanto al número de migrantes 

que hay realmente.

Es  necesario  también  resaltar  que  desafortunadamente,  los  gobiernos  de  los 

países receptores, ven a los migrantes como lacras sociales y sólo ven el lado 

negativo de su llegada, sin embargo, es necesario también señalar, que si hay un 

flujo  tan  enorme  de  migrantes,  es  debido  desde  el  punto  de  vista 

macroeconómico, a la implementación de políticas neoliberales en los países en 

vías  de  desarrollo,  y  que dichas  políticas  han  sido  impuestas  a  estos  países, 

precisamente  por  los  países  altamente  desarrollados,  que  en  un  momento 

determinado solo visualizan sus propios intereses macroeconómicos, pero no dan 

a la tarea de analizar, a largo plazo cuales son los problemas que van a causar en 

los países en donde imponen sus políticas. De tal forma que, en el actual orden 

mundial, se han generado grandes brechas o asimetrías de tipo económico, social, 

cultural  y  político,  entre  el  desarrollo  del  Norte  y  del  Sur  y  al  interior  de  las 

sociedades que están ubicadas en el Sur, o sea, la distribución de la riqueza esta 

adquiriendo una dimensión completamente desproporcionada, los países del Norte 

son cada vez mas ricos y poderosos y los del cada vez mas pobres, y al interior de 

lasa sociedades del sur se da el mismo proceso, los ricos son cada día más ricos 

y los pobres más pobres y sin oportunidades reales de poder superar esa pobreza, 

de donde la única salida viable a su desesperada situación la ven en la migración.

Sin embargo, y a pesar de todas las quejas de los países receptores de migrantes, 

estos  no pueden negar  que,  el  trabajo  de los  migrantes  es  necesario  para  el  

funcionamiento sus economías. Por ejemplo, en los países europeos, en donde la 



tasa  de  crecimiento  demográfico  es  muy  baja  y  en  general  su  población  es 

demasiado vieja desde el punto de vista demográfico, sus economías no podrían 

funcionar de forma normal y aún desarrollarse, sin el  aporte del trabajo de los 

migrantes, lo mismo sucede en Canadá y en los Estados Unidos de Norteamérica. 

En Canadá se sabe, que anualmente necesitan por lo menos, un cuarto de millón 

de trabajadores extranjeros, para que su economía se desarrolle en los niveles 

planificados, por ello, ha sido práctica de este país importar cuotas de trabajadores 

migrantes, que de acuerdo a su desempeño laboral y su comportamiento, después 

les dan la naturalización. Normalmente importaban trabajadores asiáticos, pero ya 

desde las últimas décadas del recién siglo pasado, es iniciando políticas de cuotas 

de  trabajadores  latinoamericanos,  pues  se  sabe  que  estos  como  parte  de  su 

cultura, tienen la tradición de tener muchos hijos,

En  cuanto  a  Estados  Unidos,  por  ser  el  destino  de  la  mayoría  de  migrantes 

indocumentados, sus políticas migratorias día a día se endurecen más, en varios 

Estados de ese país se decretan leyes anti inmigrantes, grandes grupos de su 

población desarrolla actitudes xenofóbicas y en los últimos meses del año 2005, el  

gobierno  federal  ha  decretado  una  ley  HR  4437,  que  tipifica  la  migración 

indocumentada como delito grave, se espera que en febrero del presente año se 

aprueben los  fondos necesarios  para  construir  un  muro  a  todo  lo  largo  de  la  

frontera con México, con el objetivo de detener el flujo migratorio de mexicanos y 

latinoamericanos.

Pero  como  ya  se  menciono  con  anterioridad,  los  migrantes  son  necesarios  y 

benefician a los países del norte como se deja ver en la siguiente cita:

Los migrantes ilegales mueven la economía más grande del mundo, que ahora 

pretender rechazar su derecho de estar allí, pero aceptan su trabajo barato.

Bob  Justich,  director-gerente  de  Bear-Sterns,  afirma  que  EE.UU.  esta 

engolosinado con la mano de obra barata de los ilegales. El gobierno estima que 

hay 8.5 millones; Justich opina que la cifra asciende a unos 20 millones, debido a  

que los ilegales no se preocupan  por responder a los cuestionarios de la Oficina 



del Censo. “Si todos fuesen deportados mañana, equivaldría a vaciar el Estado de 

Nueva York”, dice:

Los  indocumentados  cobran  poco  y  no  se  quejan;  y  los  que  se  quejan  son 

reemplazados fácilmente: nadie se preocupa porque reciban su paga cabal, y los 

empleadores se aprovechan de ello. Además de bajar sus costos laborales, las 

empresas que emplean ilegales se quedan con buena parte de los US$35 mil 

millones anuales en impuestos  que el gobierno deja de percibir, agrega Justich.

En el año 2005 los migrantes enviaron más de US$50mil millones a sus familiares 

en Latinoamérica. Esa cifra record sólo representa el 10 por ciento de lo que los 

migrantes ganan en EE.UU., que se estima supera los US$500 mil  millones, e 

implica que aportan unos US$480 mil  millones a la economía estadounidense. 

Incluyendo  las  ganancias  que  le  generan  a  los  bancos  y  remesadoras 

estadounidenses  que  cobran  onerosas  comisiones  por  estos  envíos  (Gudiel: 

2006).

En fin, el presente trabajo de investigación es un primer acercamiento por parte de 

la investigadora el fenómeno de las migraciones, pero visto desde la óptica de la 

capitalización y descapitalización humana del país como producto de la ya larga 

historia de las migraciones en el país, fenómeno poco estudiado en el país y por lo 

cual aún no se valora toda la perdida que esta teniendo el país, es prácticamente 

una sangría de los elementos más jóvenes y de algunos de los mejor preparados, 

que por  no  encontrar  las  oportunidades necesarias  para  su  desarrollo  se  ven 

obligados  a  emigrar,  como  decía  en  entrevista  realizada  a  Jesús  Aguilar  de 

CARECEN, el país se esta desgranando y nadie le da la importancia debida.

El trabajo por su naturaleza es de carácter exploratorio, por un lado porque no 

existen estadísticas confiables en las instituciones oficiales y por otro lado, porque, 

el presente trabajo es el que ha dado pauta precisamente, para saber, que sector  

de  la  población  se  debe  estudiar,  para  tener  una  dimensión  real  de  la 

capitalización y descapitalización humana en el país.



El  trabajo  consta  de  una  Introducción;  un  Marco  Teórico  –  Conceptual; 

Aproximación al fenómeno migratorio en el caso de El Salvador; Contexto Global 

de las Migraciones; Causas de la migración en El Salvador; Descapitalización y 

capitalización humana en El Salvador; Conclusiones y Bibliografía.



Marco Teórico – Conceptual

En el actual panorama del capitalismo mundial en su etapa de desarrollo llamada 

globalización, que se ha logrado gracias a la imposición de la política económica 

del  neoliberalismo, cuya dinámica de funcionamiento es el  darwinismo social  a 

ultranza  aplicado  en  todas  las  esferas  de  la  sociedad,  esta  teniendo  como 

resultado sociedades más asimétricas, o sea, sociedades en donde las diferencias 

socio-económicas principalmente son abismales y aunque parezca redundante, 

los ricos son demasiado ricos y los pobres son extremadamente pobres. Todo lo 

anterior, ha traído como consecuencia que los países en desarrollo se endeuden 

cada día más y que los gobiernos tanto de países desarrollados como los en 

desarrollo, en la competencia económica mundial se esfuercen por ser cada día 

más “competitivos”, crear más ventajas comparativas. Para obtener esas metas 

echan mano en la creación y utilización de más y mejor tecnología, de optimizar 

los  procesos  de  producción  para  aminorar  los  costos  de  producción,  de  la 

utilización  de  mano de  obra  altamente  cualificada  en  todos  los  ámbitos  de  la 

esfera  de producción,  entre  otros  elementos.  Muchos autores  se  refieren a  la 

transformación  que  esta  sucediendo  en  la  sociedad  global,  la  que  se  esta 

transformando cada día más en una sociedad del conocimiento, por lo tanto, todas 

las  sociedades  y  en  especial  las  del  mundo  desarrollado,  por  contar  con  los 

recursos necesarios y los mecanismos suficientes, invierten cada día más en la 

educación y en la atracción de talentos de los países en vías de desarrollo para 

contar  con  más  capital  humano y  con  ello  ser  más  competitivos  y  tener  más 

ventajas comparativas, con respecto a sus competidores. En pocas palabras, a 

diferencia de siglos anteriores en donde se consideraba a los recursos naturales 

como la fuente mayor de riqueza, en la actualidad se considera al capital humano 

como la pieza fundamental de la riqueza de los países.



Otro punto esencial para entender la revalorización del capital humano, es que 

como parte del fenómeno de la globalización al que se hace referencia en el 

primer párrafo surge la regionalización, o sea, el mundo se esta dividiendo en 

bloques regionales económicos y políticos. El proceso anterior se da, por lo 

menos en América Latina a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC), el 

Plan  Puebla  Panamá  (PPP);  el  Área  de  Libre  Comercio  de  las  Américas 

(ALCA), en el continente europeo se consolida la Unión Europea (UE). Es por 

ello  que  cada  bloque  y  cada  país  se  preocupa  cada  vez  más  por  ser 

competitivo,  en  tener  ventajas  comparativas  con  respecto  a  sus  socios  y 

competidores, es así que, día a día se le da más importancia a la formación de 

capital  humano,  considerándose  éste  como  la  ventaja  comparativa  más 

importante que pueda tener un país en relación a otro.

Así, el Capital Humano, es el valor que generan las capacidades de las personas 

mediante  la  educación,  la  experiencia,  la  capacidad  de  conocer,  de 

perfeccionarse, de tomar decisiones y de relacionarse con los demás. El capital 

humano es el cúmulos de conocimientos y habilidades que poseen los individuos y 

su capacidad para aplicarlos a los sistemas productivos.

En pocas palabras, cuando se habla de capital humano, se esta refiriendo a las 

capacidades humanas que coadyuvan al buen desenvolvimiento y desarrollo de 

una organización, en el buen funcionamiento de una empresa y en general al buen 

desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad en su conjunto, a partir de la acción 

conjunta de cada individuo de ésta.

Otro elemento que no hay que dejar de pasar por alto es que, cuando se habla de 

capital (humano), también se esta haciendo referencia a la idea de “valor”, o sea,  

que es un producto que puede ser objeto de compra-venta, que genera ganancias, 

beneficios  tangibles  e  intangibles  y  que  es  mas  valioso  mientras  más  raro  y 

escaso es, éste valor esta siempre asociado a la propiedad individual o colectiva.  



El capital humano es un concepto que ha venido evolucionando con el tiempo, en 

este momento ya no se habla de concepto de capital humano a secas, sino de una 

teoría del capital humano. 

El concepto de capital humano, surge aproximadamente en la década de los años 

60 del siglo XX, en el ámbito de los recursos humanos, en torno a él han habido 

muchas discusiones, principalmente porque al referirse a los seres humanos como 

“capital”,  se  considera  que  precisamente  se  le  esta  quitando  su  esencia 

fundamental que es lo humano y se le restringe a ser una “cosa” más dentro del  

proceso productivo, se oculta el papel activo y creativo del ser humano como parte 

esencial de su ser, se le quita su parte psicológica y emocional, se le mecaniza. 

En  ese  sentido,  en  el  presente  trabajo  y  especialmente  en  el  ámbito  de  las 

migraciones,  se  considerara  como capital  humano,  al  conjunto  de habilidades, 

destrezas y conocimientos, de todos los seres humanos en capacidad de trabajar 

y que dichos conocimientos, habilidades y destrezas las han adquirido a través no 

sólo  de  la  educación  formal  sino  también  por  la  práctica  cotidiana  y  por  la 

transmisión  de  conocimiento  de  generación  en  generación,  ya  que  todo  ser 

humano es capaz de aprender y poner en práctica sus conocimientos, aunque no 

le preceda un título de una institución educativa reconocida oficialmente y que son 

estos los que precisamente les dan la posibilidad de poder vivir y sobrevivir en su 

propia sociedad o en la sociedad a donde migran.

La descapitalización humana en éste trabajo se verá desde dos puntos de vista, el 

primero,  como el proceso mediante el cual, el gobierno del país no invierte los 

suficientes recursos monetarios, para hacer más amplia la red de educación a 

nivel  de  bachillerato,  carreras  técnicas  a  nivel  post  bachillerato  y  a  nivel 

universitario, así como en la inversión para mejorar la calidad académica en todos 

los niveles de educación, comenzando con los niveles básicos, pues ellos son 

fundamentales para  el buen desempeño de los estudiantes a nivel de bachillerato 

y especialmente a nivel universitario. Tampoco hay los esfuerzos necesarios para 

el desarrollo de mas cantidad y variedad de estudios de post grado en el país. En 

segundo lugar, se considerara como descapitalización al hecho de que cada vez 



mayor número de personas emigran del  país y  todos y cada uno de ellos,  ya 

tienen  habilidades y  destrezas desarrolladas en el  transcurso  de su  vida  o,  a 

través del estudio y que pueden ser puestos al servicio de la producción en el país  

receptor.

Es necesario señalar que el fenómeno de la descapitalización humana, para los 

países en vías de desarrollo entre los cuales se encuentra El Salvador, no es una 

descapitalización a secas, esta descapitalización no es sólo la pérdida de los más 

jóvenes, sino de su capital humano propiamente dicho, o sea aquellas personas, 

que  han  finalizado  su  educación  secundaria  y  han  adquirido  a  través  de  los 

bachilleratos  con  especialización  (de  tres  años  de  estudio),  alguna  capacidad 

técnica,  que  les  permite  ya  a  optar  a  un  trabajo  en  cuanto  salen  egresados 

(secretarias,  contadores,  técnicos  en  computación,  en  mecánica  automotriz, 

electricistas,  etc.);  o,  las  personas  que  dejan  inconclusos  sus  estudios 

universitarios, los que los finalizan, las personas con post – grados. Con todo lo 

anterior,  no  sólo  se  esta  haciendo referencia  a  la  descapitalización  humana a 

secas como ya se dijo, sino que se esta haciendo referencia a la llamada fuga de 

cerebros. Dicho parámetro se ha tomado a partir  de la definición que hace de 

educación  terciaria  la  Organización  de  Cooperación  y  Desarrollo  económico 

(OCDE), que ha continuación se expone:

De acuerdo a la definición de la OCDE, la educación terciaria es “un nivel o una 

etapa  de  estudios  posterior  a  la  educación  secundaria.  Dichos  estudios  se 

adelantan en instituciones de educación terciaria, como universidades públicas y 

privadas,  institutos  politécnicos,  así  como  en  otros  tipos  de  escenarios  como 

escuelas de secundaria, sitios de trabajo, o cursos libres a través de la tecnología 

informática  y  gran  variedad  de entidades  públicas  y  privadas”.  (Wagner  1999: 

135).1

A continuación se exponen conceptos que hacen referencia estricta al fenómeno 

de las migraciones:

1 Tomado de: Construir Sociedades de Conocimiento: Nuevos desafíos para la Educación Terciaria. En línea: 
www.mined.gob.sv/documentos/Banco_Mundial_Sociedad …..

http://www.mined.gob.sv/documentos/Banco_Mundial_Sociedad


Hasta la década de los 70 y 80 del siglo XX, en la bibliografía referida al fenómeno 

de  las  migraciones  se  considera,  a  éste  como  un  fenómeno  compuesto  por 

emigración (movimiento  población  cuyo  destino  es  un  territorio  extranjero)  e 

inmigración (movimientos de población dentro de las fronteras nacionales), como 

dos  cosas  separadas.  Sin  embargo,  ya  en  las  postrimerías  del  siglo  XX,  se 

empieza  a  utilizar  el  término  migración  a  secas,  subsumiendo  en  él,  los  dos 

procesos, o sea, la inmigración y la emigración.  Se entiende entonces, que la 

movilidad de la población humana dentro de su propio territorio o fuera de sus 

fronteras nacionales, es lo que comúnmente se conoce como migración. 

Cabe también mencionar que en la década de los 70 y 80 del siglo pasado al 

empezar a generalizarse la etapa de desarrollo del  capitalismo conocida como 

globalización, el fenómeno de las migraciones adquiere nuevas connotaciones. El 

capital humano se globaliza, por las necesidades propias del sistema y por las 

contradicciones generadas en el contexto norte – sur;  dando como resultado la 

migración masiva de las poblaciones del sur en busca de oportunidades que en 

sus  países  no  encuentran.  Surge  de  esa  manera  un  nuevo  concepto,  el  de 

transmigración, entendiéndose ésta como el flujo constante de población, que se 

mueve entre su país de origen y el país receptor, teniendo regularmente un hogar 

en los dos países. Los transmigrantes como sujetos de la transmigración, a su vez 

son  transportadores  hacia  ambos  países  de  bienes  materiales,  costumbres, 

tradiciones y patrones culturales en general, que a la larga generan cambios de 

tipo económico, social y cultural, en cada una de las sociedades en donde estos 

habitan.

Con el incremento generalizado de las migraciones a nivel mundial, el fenómeno 

de la migración ilegal se incrementa de manera inusitada; los migrantes ilegales 

buscan  y  encuentran  diferentes  maneras  de  migrar  (vía  aérea,  marítima  y 

terrestre), atraviesan grandes distancias desde su país de origen hasta su lugar de 

destino, obligando a muchos países a convertirse países en territorio obligado de 

cruce  de  los  migrantes  ilegales.  Estos  países  son  entonces,  considerados  de 

tránsito y,  los ilegales como migrantes de tránsito. 



De acuerdo a la bibliografía consultada se encontró que existen al  menos tres 

enfoques para analizar el fenómeno de las migraciones, con el objeto de ampliar 

mas el horizonte de análisis se incluyen estos enfoques  a modo de anexo:

A) La migración vista desde el enfoque demográfico 2.

Desde  la  demografía,  se  considera  que  la  migración es  el  movimiento  que 

realizan las personas de una población y que implica un cambio de localidad en su 

residencia habitual, en un intervalo de tiempo determinado. Para ello debe ocurrir 

que el migrante cruce las fronteras o límites de una región geográfica. En esta 

definición se deben tener presentes dos elementos fundamentales:

• Cambio  de  residencia  habitual: Para  evitar  ambigüedades  y  poder 

comprender este concepto es necesario definir primeramente el significado 

de lugar  de residencia habitual.  Por  lugar  de residencia habitual,  puede 

entenderse como el sitio donde el individuo tiene su hogar.

• Cruce  de  fronteras  o  límites  geográficos: Los  cambios  de  vivienda 

dentro de una misma comunidad (país, ciudad, localidad, pueblo, etc.) no 

corresponden a movimientos migratorios. Para que un movimiento de su 

residencia habitual se considere movimiento migratorio, se requiere el cruce 

de los límites claramente establecidos entre los distintos lugares de destino 

de la persona. También hace referencia a diferentes tipos de migración, 

dependiendo del tipo de límites que se crucen: migración internacional (si 

se cruzan la frontera de un país, migración interna (cruce de fronteras de 

las diferentes áreas administrativas de un país). Para provincias se habla 

de migración interprovincial, para cantones se hace referencia a migración 

intercantonal, etc).

2 Tomado de: Migración. http://ccp.ucr.ac.cr/cursos/demografia_03/materia/11_migracion.htm



Migrante: Persona  que  traslada  su  residencia  habitual  de  un  lugar  a  otro, 

cumpliendo con los términos básicos de la definición de migración.

Emigrante: Persona  migrante  que  es  referida  con  respecto  a  su  lugar  de 

residencia anterior.

Inmigrante: Persona  migrante  que  es  referida  de  acuerdo   con  su  lugar  de 

residencia entre inmigrantes y emigrantes.

Tipos de migración.

Dependiendo  de  las  características  de  los  lugares  de  origen  y  destino  de  los 

migrantes, se pueden establecer diferentes tipos de migración:

Migración internacional: Se produce cuando los migrantes cambian de país de 

residencia.

Migración interna: Corresponden a los movimientos migratorios que se realizan 

dentro de un mismo país.

Migración que incluye los elementos urbano y rural: Dentro de este tipo de 

relación se presentan varias posibilidades.

• Rural-rural: En estos casos, tanto el lugar de origen como el de destino, se 

catalogan como rurales.

• Rural-urbana: Corresponde a desplazamientos del campo a la ciudad.

• Urbana-urbana: Corresponde a desplazamientos en la cual las zonas de 

origen y destino son áreas urbanas.

• Urbana-rural: No es  tan  común como las  anteriores,  hace referencia  a 

personas que se desplazan de la ciudad al campo.



B) El enfoque tradicional: esta teoría tradicional referente a la movilidad de la 

población  y  que  coincide  con  las  definiciones  aceptadas  por  la  demografía,  

considera que hay dos grandes categorías o tipos de migración,   que son las 

siguientes:

1) “Migración  permanente”  o  “definitiva”,  es  la  que  considera  a 

todos  aquellos  individuos  que  cambian  de  manera  definitiva  su 

comunidad, región o país de residencia habitual y,

2) “Migración  temporal”  o  “circular”, que  atañe  a  los 

desplazamientos continuos y recurrentes, que definen un constante ir 

y venir, pero conservando la residencia habitual en la comunidad de 

origen, o sea, que se trata simplemente de cambios temporales de 

residencia que no alteran el  carácter permanente de la residencia 

habitual.

Sin embargo, estas dos categorías han sido cuestionadas en los últimos tiempos, 

pues  ellas  no  pueden  reflejar  los  cambios  cuantitativos  y  cualitativos  que  ha 

sufrido  la  migración  internacional,  en  el  contexto  de  la  globalización  y  de  la 

transformación de las sociedades industriales en sociedades de la información. 

Surge   una  nueva  propuesta  de  análisis,  que  consiste  en  el  modelo  de  la 

migración transnacional.

C)  Enfoque  de  la  migración  transnacional: éste  enfoque,  exige  concebir  la 

migración  internacional  desde  una  perspectiva  amplia  e  integradora,  como  un 

fenómeno que  en ningún caso  puede reducirse  a  un  mero  flujo  de  personas, 

trabajadores o ambos. Antes bien, para comprender la migración contemporánea 

se debe incorporar  e  integrar  un no menos importantes flujo  e intercambio de 

bienes  materiales  y  simbólicos,  esto  es,  de  recursos  económicos,  culturales, 

sociales y políticos. Asimismo, la migración no supone sólo un flujo en un único 



sentido, sino un desplazamiento recurrente y circular, un continuo intercambio de 

personas, bienes, símbolos e información (Zlolniski y Canales, … En Línea:). A la  

par  de  éste  enfoque  de  migración  transnacional  surgen  los  conceptos  de 

transmigración,  transmigrantes  y  las  sociedades  transnacionales,  que  serían 

aquellos campos sociales que se extienden más allá de los estado-nación y de las 

sociedades nacionales, que surgen en el tiempo y en el espacio como resultados 

de los flujos migratorios internacionales masivos y circulares (Pries: 2002).

Tal vez un concepto de migración que englobe el enfoque trasnacional sería el 

trabajado  por  Maguid,  que  considera  que  la  migración  es  “un  heterogéneo 

conjunto de movimientos, cuyas características en cuanto a magnitud, duración, 

periodicidad, dirección de las corrientes, intencionalidad o no de volver al lugar de 

origen,  status  jurídico  de  las  personas  que  los  protagonizan,  factores  que  los 

motivan y repercusiones en los lugares de origen y de destino son diferentes” 

(Maguid: 1999).

Siendo la migración internacional un fenómeno de larga data y que reviste cada 

día mayor relevancia y especialmente en las últimas décadas del recién pasado 

siglo  XX,  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT),  en  la  búsqueda  de 

defender  los  derechos  laborales  de  los  migrantes  ha  trabajado  las  siguientes 

categorías de migrantes: 

Categorías de la migración.

De acuerdo a la OIT, los  trabajadores migrantes, son todas aquellas personas 

que emigran de un país a otro para ocupar un empleo que no habrá de ejercer por 

su  propia  cuenta,  e  incluye  a  cualquier  persona  normalmente  admitida  como 

trabajador migrante (Castles: 2001).  En ese mismo documento se incluyen las 

siguientes categorías y tipos de trabajadores migrantes:



Trabajadores Migrantes temporales, considerados como los trabajadores que 

migran por  espacio de un determinado tiempo que puede oscilar  entre meses 

hasta años, en busca de empleo.

Migrantes  de alta  cualificación, como profesionales  y  técnicos  con  elevados 

niveles  de  especialización,  que  prestan  sus  servicios  para  empresas 

transnacionales  y  que  en  no  pocos  casos  forman  parte  de  las  políticas  de 

inmigración selectiva que aplican algunos países.

Migrantes  irregulares, las  personas  que  sin  ningún  tipo  de  documentación 

ingresan a un país buscando empleo, y en el  cual podríamos ubicar a la gran 

mayoría del flujo migratorio en nuestra región.

Los refugiados, es una condición establecida por las Naciones Unidas con una 

Convención Especial  en el  año de 1951 para todas aquellas personas que no 

quieren y no pueden regresar a su país de origen por temor a la persecución por 

motivos de carácter político. Esa condición les permite el derecho al ingreso a un 

determinado país  –signatarios  de esa convención-  por  un  tiempo determinado 

(temporal) pudiendo ser permanente.

Los  asilados son  quienes  ingresan  a  un  país  y  piden  protección  del  Estado 

receptor,  más  no  cumplen  con  las  condiciones  que  establece  la  Convención 

relativa al carácter de Refugiado.

La migración forzada como categoría de los migrantes incluye a los refugiados, a 

los  solicitantes  de  asilo  así  como  aquellas  personas  que  se  ven  obligadas  a 

abandonar su país de origen por razones de desastres naturales y el desarrollo de 

proyectos de infraestructura entre otros.

Los Migrantes por razones de reunificación familiar son quienes migran ara 

encontrarse con sus familiares ya radicados en otros países. En algunos países, 

se establece el reconocimiento al derecho de la reunión familiar a los inmigrantes 

legales.



La Migración de retorno es aquella que, como su nombre lo indica tiene que ver 

con el regreso al país de origen de los que fueron inmigrantes en otras tierras.

Migraciones Internas, es decir, los desplazamientos de personas, de familias o 

pueblos enteros, dentro de su propio país,  escapando a condiciones climáticas 

negativas ó a situaciones de guerra o violencia generalizada. (Ibidem)

Tipos de migrantes en razón de su documentación.

Migrantes Legales, son todos aquellos migrantes que han cumplido con todos los 

requisitos de obtener una visa de trabajo o su estancia ha sido requerida a través 

de los espacios abiertos con las regulaciones migratorias abiertas por el gobierno 

de Estados Unidos como por ejemplo la Ley NACARA y otras.

Migrantes ilegales, son todas aquellas personas que ingresan al país receptor no 

cumpliendo todos los requisitos legales para ingresar  a éste,  un ejemplo claro 

serían  aquellos  migrantes  que  habiendo  recibido  visa  de  turista  hacia  el  país 

receptor,  una  vez  en  éste  se  quedan  en  el  país  que  visitan,  pero  que  han 

ingresado legalmente al país, el otro caso y que es el mayoritario son aquellos 

migrantes, que si cuentan con documentos de identificación personal, entre ellos 

su pasaporte,  licencia de manejo,  cédula (DUI,  en el  caso de El  Salvador) de 

identificación personal nacional, incluso con su acta de nacimiento, pero que han 

ingresado de forma ilegal al país receptor, estos son los llamados “mojados”.

Migrantes indocumentados, que son parte de los ilegales, pero que a diferencia 

de estos no cuentan con absolutamente ningún documento de identidad personal.



Aproximación al fenómeno migratorio en el caso salvadoreño.

En El Salvador a partir de la década de los años 70 del siglo recién pasado, el  

fenómeno migratorio  observó un salto cuantitativo y cualitativo, que se profundizo 

en la década de los 80,  provocado por causas de tipo interno como externo. De 

forma general, se puede mencionar entre las causas principales de tipo externo, 

generadoras de ese proceso, el estallido de la crisis de la deuda externa de los  

países  en  vías  de  desarrollo,  las  asimetrías  socio-económicas,  políticas  y 

culturales  norte-sur,  producidas  por  la  globalización  y  las  guerras  civiles 

desarrolladas en un contexto de recrudecimiento de la guerra fría por parte de 

EE.UU.  Desde  el  punto  de  vista  interno,  se  puede  mencionar  las  siguientes 

causas: las crisis económicas generadas por un modelo económico que  cierra las 

oportunidades de desarrollo integral a la mayoría de los miembros  de la sociedad 

salvadoreña, el clima de inseguridad vivido por el enfrentamiento armado en el 

país, la enorme cantidad de perseguidos políticos, la población desplazada por el 

conflicto armado y otras.

En la  década de los  90s,  se  supuso que la  migración  tendría  un  decremento 

sustancial, como producto de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 y por los 

relativos  altos  índices  de  crecimiento  económico  que  se  observaron  en  los 

primeros  años  de  la  post  guerra.  Sin  embargo,  el  comportamiento  de  las 

migraciones,  como  lo  demuestran  investigaciones  recientes,  ha  sido  todo  lo 

contrario, deviniendo una tendencia de que existe un mayor número salvadoreños 

con la clara intención de abandonar el país. De acuerdo al boletín de prensa de la 

encuesta del IUDOP, “Los salvadoreños evalúan la situación del país en 2004”, en 

la pregunta  ¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país?, un 45.2 por ciento 

de los encuestados opinó que sí desearía migrar, es decir que, casi la mitad de la 

población  piensa  marcharse,  y  si  tuviera  las  posibilidades  reales,  lo  haría  sin 

mayores complicaciones. 



A la  fecha,  no  existen  cifras  oficiales  que  nos  informen  de  una  forma  real  y 

comprobada, cual ha sido desde el punto de vista estadístico, la dinámica de los 

movimientos  migratorios  en  el  país.  No  se  sabe  exactamente,  por  ejemplo, 

cuántos salvadoreños han emigrado hacia EE.UU.; lo que se tiene es una cifra 

aproximada de los que residen legalmente.

Se  presenta  a  continuación  una  aproximación  estadística,  de  los  saldos 

migratorios, de salvadoreños y salvadoreñas que han salido del país,  desde 1970 

hasta 1995:

CUADRO No. 1
Saldos migratorios por sexo, 1950-19953

(Miles de personas)
Años Total Hombres Mujeres

1970-1|975 -88 -45 -43

1975-1980 -161 -83 -78

1980-1985 -345 -185 -160

1985-1990 -219 -116 -103

1990-1995 -57 -30 -27
      Fuente: Ministerio de Economía (1996)

Como se desprende del cuadro anterior el pico más alto de salidas en el país se 

observó durante el quinquenio correspondiente a 1980-1985, que fueron los años 

mas cruentos  de la  Guerra  Civil  en  el  país;  así  mismo se observa que en el 

quinquenio  de  1990-1995,  que  coincide  con  el  fin  del  conflicto  armado,  los 

Acuerdos  de  Paz  y  la  reconstrucción,  el  índice  del  saldo  migratorio  baja 

sustancialmente (57 mil personas en total); también es evidente que en todos los 

períodos señalados, el flujo masculino ha sido siempre mayor que el femenino.

Por otra parte, cálculos realizados por el SIEMCA4, sobre la población nacida en El 

Salvador y residente en los EE.UU., arroja las siguientes cifras:

3 Tomado de: Lardé de Palomo, Anabella. Entorno de los mercados financieros rurales en El Salvador.
4 Centroamérica. Porcentaje de la población Centroamericana residente en Estados Unidos por país de 
nacimiento. 1960-2000. www. Siemca.oim.int/ ....



CUADRO No. 2
Población salvadoreña residente en EE.UU.

Año Población
(miles)

1960 6,310
1970 15,717
1980 94,447
1990 465,433
2000 817,336

Fuente: Cuadro propio, elaborado con datos del SIEMCA

Del cuadro anterior pareciera ser que el número de salvadoreños residentes en 

EE.UU., es relativamente bajo, pero debe tenerse en cuenta que son solamente 

los que ostentan un estatus legal de residencia.

CUADRO No. 3
Porcentaje de migrantes salvadoreños en Estados Unidos5,6

Año % migrantes
1960 0.2
1970 0.4
1980 2.1
1990 9.1
2000 13.0

Fuente: Cuadro propio con datos del SIEMA.

Se  desprende  del  cuadro  anterior  que  el  porcentaje  de  salvadoreñas  y 

salvadoreños migrantes en EE.UU., aumenta de década en década, en lugar de 

disminuir como se esperaba con el fin del conflicto armado y la reconstrucción en 

el país.

Como se menciono anteriormente, las cifras oficiales manejadas por los diferentes 

países, en donde hay migrantes salvadoreños no coinciden con la realidad y ello 

queda puesto de manifiesto con los cálculos  presentados en un estudio cualitativo 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, producto de los datos ofrecidos por los 

consulados de El Salvador en el extranjero, que arrojan un resultado de 2.778,286 

millones de salvadoreños residiendo en el exterior y de debe señalar de que hay 

algunos países, que se sabe a ciencia cierta que hay salvadoreños migrantes y 

que  sin  embargo  no  han  sido  tomados  en  cuenta  en  esta  lista  oficial. 

5 Ibidem.
6 El calculo se lleva a cabo dividiendo la población nacida en El Salvador residente en Estados Unidos entre la 
población total del país.



Independientemente de la cifra real que haya de salvadoreños en el exterior, sólo 

la cifra anterior dice que hay aproximadamente a un 25 por ciento de la población 

total del país fuera de su patria.

CUADRO No. 4
Población salvadoreña en el exterior por países

(Ministerio RR.EE. El Salvador)

PAIS N|° Salvadoreños (mills y miles)
Estados Unidos 2,510,000
Canadá 161,853
Belice 30,000
Australia 18,755
Costa Rica 14,767
Honduras 9,090
Panamá 8,500
Nicaragua 6,500
México 3,265
Alemania 3,000
Suecia 2,320
España 2000
Venezuela 2000
Italia 1,902
Inglaterra 804
Suiza 600
Francia 600
Bélgica 400
Brasil 369
Israel 250
Ecuador 232
Puerto Rico 225
Rep. Dom. 194
Colombia 185
Chile 171
Argentina 90
Japón 77
Perú 77
Uruguay 33
Taiwán 27
TOTAL 2,778,286

Fuente: Cuadro propio con datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

Es aceptable afirmar que El Salvador,  de principios del siglo XXI y, como producto 

de la  compleja  madeja de migración transnacional,  está empezando,  de forma 

incipiente a transformar en una sociedad transnacional,  en donde aparte de la 

migración  tradicional  ha  aparecido  un  nuevo  fenómeno  conocido  como 

transmigración.  Se  entiende  ésta  como  “una  nueva  forma  de  migración 

internacional en un mundo en proceso de globalización, no se caracteriza por un 



simple ‘retroceso’ o por la ‘desaparición’ de los limitantes del espacio geográfico, 

sino por una nueva relación entre espacios sociales y espacios geográficos: un 

espacio social se tiende entre dos (o más) espacios geográficos (Pries: 2002).

Es necesario asimismo reconocer que el  país,  desde tiempos remotos,  por  su 

posición geográfica  ha sido tierra de tránsito para migraciones humanas tanto del 

norte como del sur. Sin embargo, en los tiempos actuales aunado a la posición 

geográfica,  por  la  escasa   vigilancia  en  los  puntos  fronterizos  ciegos,  por  la 

relativamente  buena infraestructura vial y un activo servicio de transporte, se ha 

transformado en un paso casi obligatorio para los migrantes ilegales de países de 

Centroamérica y para algunos de Sur América en su tránsito hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica. Cabe agregar que los migrantes salvadoreños ilegales, 

deben asimismo pasar en tránsito por Guatemala y México, en donde son víctimas 

de  las  políticas  migratorias  restrictivas  especialmente  en  el  lado  mexicano  y, 

mucho peor, de las autoridades migratorias en la frontera con Estados Unidos. 

También se esta observando, en la última década, que las autoridades migratorias 

salvadoreñas, igualmente se han convertido en victimarios de los migrantes en 

tránsito de otros países.

No debe dejarse de lado dos hechos importantes con respecto al fenómeno de las 

migraciones internacionales en El Salvador: uno es que, el país, a partir de los 

últimos años, se ha transformado en un gran receptor de migrantes especialmente 

de origen centroamericano, que llegan por la falta de empleo y oportunidades en el 

propio, teniendo en cuenta que los empleos son un poco mejor remunerados aquí.  

En segundo lugar, porque hace falta mano de obra particularmente en la zona 

oriental  en  el  rubro  de  la  construcción,  en  la  corta  y  roza  de  caña  y  en  la  

recolección de algodón; en pocas palabras, están sustituyendo a los salvadoreños 

que han emigrado y porque mucha de la población rural ya no esta dispuesta a 

trabajar por bajos salarios y prefieren esperar las remesas que reciben de sus 

parientes en el  exterior.  Lo anterior fue documentado a través de un reportaje 

realizado por  Álvaro  Polanco y  transmitido  en TV 12,  el  día  22  de marzo del 

presente año,  durante el noticiero estelar de las 8 p.m.,  en donde se observa 



como jornaleros hondureños y nicaragüenses, se han incorporado a trabajar en el 

oriente  de  el  país.  No  se  tienen  datos  oficiales  del  fenómeno  migratorio  de 

hondureños y nicaragüenses hacia El Salvador, pero la Dirección de Inmigración 

(SIC) está custodiando cada vez más las zonas fronterizas por el alto número de 

cruces  ilegales  que  se  dan.  La  mayoría  de  los  detenidos  que  pasan  sin 

documentos a territorio salvadoreño son hondureños y nicaragüenses.7

El Salvador es el único país que tiene Estatus de Protección Temporal (por sus 

siglas en inglés TPS), otras nacionalidades desean tenerlo. Este beneficio se logró 

luego que el presidente Saca,  tan sólo 40 días de haber asumido el cargo, viajó a 

Washington y le solicito al presidente George Bush  la extensión del TPS. Claro, 

se puede decir que necesitamos algo más estable, sí estamos de acuerdo en eso, 

pero  es  que  no  teníamos  nada  entonces;  esto  es  un  proceso  que  debemos 

seguir...

Los consulados se fortalecieron los ya existentes y se inauguraron ocho más en 

Melbourne, Australia; Veracruz, México; Choluteca, Honduras; y cinco en la ruta 

del migrantes.

Se amplió la cobertura de los consulados móviles en la parte sur, centro este y 

centro oriente de Estados Unidos para facilitar los trámites a los connacionales.

Se  aprobó  el  decreto  especial  que  permitirá  la  emisión  del  documento  en  el 

exterior. El DUI será extendido inicialmente en Los Ángeles, Long Island y Virginia.

(Tomado de: Ortiz, Yensi. “El debate marcará las accione a seguir”. Entrevista a la 

viceministra  para  la  atención  de  los  salvadoreños  en  el  exterior,  Margarita 

Escobar. El Diario de Hoy, 31 de diciembre de 2005).

7 Dalton, Juan José. El Salvador : imán para los inmigrantes. La Opinión Digital. 15 agosto de 2005.



Contexto Global de las Migraciones.

El fenómeno de la migración internacional  se incrementado a partir  de las dos 

últimas dos décadas del siglo XX y sigue incrementándose en el presente siglo, 

los especialistas en el tema aseguran que éste flujo se mantendrá permanente, 

mientras no se solucionen las causas que lo generan. En general se puede afirmar 

que  las  causas  que  generan  las  migraciones  internacionales  son  de  tipo 

económico,  político,  sociales;  algunos  autores  las  causas  la  clasifican  de  tipo 

económico, sociológicas, históricas, demográficas, etc.

En  el  continente  africano,  las  causas  de  la  migración  son  de  tipo  histórico-

económicas y políticas. Históricas y económicas, porque los países africanos al 

recibir sus independencias, fueron sometidos al neocolonialismo (como parte de 

este se puede mencionar las guerras tribales, étnicas, religiosas, sostenidas desde 

fuera por los intereses imperiales, recuérdese, su divisa siempre, desde tiempo 

inmemoriales ha sido: “Divide y vencerás”), por parte de sus ex metrópolis, de tal  

forma que recibieron una independencia política formal, pero la economía de sus 

países sigue supeditada los intereses de sus países colonizadores, de tal forma 

que los  recursos naturales  y  humanos de dicho continente  ha seguido siendo 

explotados  de  forma  inhumana  por  las  metrópolis,  llámese  esta  Inglaterra, 

Portugal, Francia, España, etc., que son los destinos que escogen los migrantes 

de  África  del  Norte  y  del  África  Subsahariana.  En  el  continente  asiático 

prácticamente se repite la misma historia.

Como afirman los especialistas, la migración no sólo beneficia a los migrantes, 

sino también a sus familiares que han quedado atrás en sus países nativos a 

través de las remesas, éstas últimas en gran medida, permiten que los países que 

reciben un gran flujo  de remesas,  reduzcan los índices de pobreza extrema y 

relativa, que gran parte de esas remesas se inviertan en salud, en educación y 

vivienda, mejorando con ello en gran medida el nivel de vida de aquellas familias 

que las reciben, también permite que los países no entren en crisis sociales que a 



la larga se transformen en crisis políticas y revueltas populares, o sea, que las 

remesas influyen el la relativa gobernabilidad de los países receptores de ellas.

Sin embargo, es también reconocido que a través de la migración los países están 

perdiendo a gran parte de su población económicamente activa, se sabe de casos 

de pueblos en México, en donde sólo se encuentran mujeres, ancianos y niños, 

porque todos los hombres en edad productiva han migrado; en El  salvador en 

algunos cantones de Cabañas, pasa los mismo, incluso los habitantes se jactan 

que ellos no padecen el problema de las maras, claro no hay jóvenes, la mayoría 

de ellos han migrados,  los muchachos y muchachas sólo esperan terminar  su 

bachillerato para migrar, hecho que lo pueden realizar fácilmente, porque ya hay 

una amplia red social, que los ayuda a salir del país y los recibe allá (EE.UU). DE 

acuerdo  a  información  recibida  de  Jesús  Aguilar  (CARECEN),  dice  que  las 

probabilidades  de  los  salvadoreños  que  viajan  de  forma  indocumentada  para 

llegar a EE.UU. es altísima, mucho más que la de los hondureños, nicaragüenses 

y guatemaltecos y esto se debe fundamentalmente, al hecho de que se cuenta con 

esa red social de apoyo, que generalmente les proporciona el dinero necesario 

para pagar a los ya famosos “buenos coyotes”, para que los jóvenes lleguen sin 

mayores percances a su país de destino.

Otro de los factores negativos, es la pérdida de población altamente cualificada, 

porque no encuentran las oportunidades que ellos buscan en su país de origen, 

aquí hay que señalar que la pérdida es doble, porque se pierde la inversión que ha 

hecho el Estado en formar a estos profesionales y la planta productiva pierde ese 

recurso humano altamente cualificado, lo que a la larga implica que el desarrollo 

socio-económico de los países a larga se verá obstaculizado por no contar con 

esos recursos humanos

El conocido fenómeno de la fuga de cerebros nació en los países industrializados. 

Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un éxodo de científicos desde 

Reino  Unido,  Alemania  y  Canadá  con  destino  a  los  Estados  Unidos.  Este 

fenómeno  se  fue  ampliando  en  el  decenio  de  1990  porque  el  auge  de  las 

tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  creó  una  gran  demanda  de 



personal  competente,  tanto en el  ámbito  de la  investigación como en el  de la 

enseñanza. La fuga de cerebros se convierte en un problema cuando los países 

que envían a sus estudiantes  más valiosos a perfeccionar  su formación en el 

extranjero no consiguen beneficiarse de ese capital humano, porque la mayoría de 

ellos  tienden  a  no  regresar  a  su  tierra  natal.  Tal  como  se  ha  expuesto 

anteriormente, la fuga de cerebros se esta agravando actualmente debido a la 

crisis  de la  enseñanza de las ciencias en muchos países industrializados y al  

déficit de investigadores e ingenieros que se da en esos países.

El círculo vicioso de la fuga de cerebros consiste en atraer a los investigadores a 

los países industrializados, ofreciéndoles altas remuneraciones y condiciones de 

trabajo  óptimas,  con  lo  cual  captura  a  los  mejores  talentos  del  planeta.  La 

consecuencia de esto es que los investigadores de vanguardia se concentran en 

las regiones del mundo más desarrolladas, y este fenómeno de concentración se 

acentúa por el hecho de que las empresas tienden a instalar sus laboratorios e 

industrias de vanguardia en esas regiones.8

Según Eurosat, organismo difusor de las estadísticas europeas, Austria, Alemania, 

Grecia  e  Italia  hubieran  reportado  pérdida  de  población  sin  el  componente 

migratorio.

La ONU ha recomendado a Europa duplicar la admisión de inmigrantes de aquí 

hasta 2050 para paliar el envejecimiento y la baja natalidad.

Un estudio de la ONU para responder sobre cuál sería el flujo necesario a fin de 

contrarrestar el declive poblacional y el envejecimiento creciente concluyó que la 

Unión Europea necesitaría algo más de 47 millones para mantener su población, 

mientras  harían  faltaría  79  millones  para  mantener  la  población  en  edad  de 

trabajar, hasta 2050. Aprovechar este flujo de mano de obra y cultura es uno de 

los mayores desafíos para Europa, según el informe.

8 Boletín #8 de la UNESCO. De la sociedad de la información a las sociedades del conocimientos. La fuga de 
cerebros. En línea: http://portalunes ....

http://portalunes/


En España, antes de la inmigración, la fecundidad había caído a menos de la 

mitad de lo que era en 1976. al igual que en Grecia, Italia y la República Checa. 

Como efecto,  hoy día  en las  sociedades europeas predominan los  mayores y 

escasean los niños.

Todo se explica por los altos niveles socioeconómicos, por los servicios sociales y 

por las condiciones ambientales que ayudan a la longevidad.9

A  pesar  de  todas  las  recomendaciones  de  los  organismos  internacionales  y 

regionales,  los  países  receptores  de  migrantes  cada  día  endurecen  más  sus 

medidas antiinmigrantes, en general hay sectores de la población tanto europea 

como  anglosajona  en  los  Estados  Unidos  y  Canadá,  que  asumen  posiciones 

xenofóbicas,  intolerantes,  sin  recordar  sobre  todo  la  población  de  EE.UU.  y 

Canadá  que  ellos  no  son  la  población  nativa,  que  en  el  momento  de  la 

colonización  fue  casi  exterminada  y  que  ellos  en  su  gran  mayoría  llegaron 

huyendo de Europa por la pobreza y la intolerancia.

El país que se ha puesto más estricto es EE.UU, cuyo presidente sobre todo con 

fines  propagandísticos,  ante  la  evidente  caída  de  su  popularidad,  reiteró  al 

Congreso que apruebe una reforma migratoria “amplia” que, además de aumentar 

la  vigilancia  en  las  fronteras,  incluya  su  programa de  visas  temporales para 

trabajadores indocumentados que propuso el 7 de enero de 2004.

La  Cámara  Baja  aprobó  la  propuesta  HR  4437,  que  entre  otras  restricciones 

cambia la figura legal de los indocumentados de falta civil a delito criminal grave.  

También elimina la Ley Orantes, recomienda la contratación de nuevos agentes de 

la Patrulla Fronteriza, autoriza fondos adicionales para erigir un nuevo muro en la  

frontera con México y cancela la Lotería de Visas.

El plan migratorio del presidente Bush fue sugerido por primera vez el 7 de enero  

de 2004 y promueve la creación de una nueva visa para indocumentados que 

tengan una oferta de trabajo en EE.UU.

9 Revista Enfoques. La Prensa Gráfica, 14 de agosto del 2005.



El permiso tendría una duración de tres años y podría ser renovado por otros tres 

años, pero al término dl segundo plazo el trabajador debe abandonar el país.

El  Senado estadounidense discutirá el  proyecto HR 4437 a finales de enero o 

principios de febrero y podría agregar la iniciativa de Bush.

La Casa Blanca ha reiterado que la  administración  Bush no respalda que los 

indocumentados tengan una puerta abierta hacia la regularización e insiste en un 

plan restringido de permisos que deberá ser regulado por  el  Departamento de 

Seguridad Nacional.

Se debe recordar  que hay una serie  de  propuestas  para realizar  una reforma 

migratoria en los EE.UU., su naturaleza depende por quien haya sido propuesta, 

se tiene las siguientes:

 Propuestas sobre la mesa.

• Plan Bush. Propuesto el  7 de enero de 2004. Recomienda una visa de 

trabajo temporal  por  3  años renovable una vez.  Al  término del  segundo 

plazo, el extranjero debe irse de estados Unidos.

• Plan McCain-Kennedy. Entregado el 18 de mayo. Recomienda residencia 

temporal para indocumentado que lleven 5 años en el país, tengan trabajo, 

paguen impuestos y no tengan antecedentes penales. Tras cinco años de 

prueba, podrán pedir la Tarjeta Verde.

• Plan AgJobs. Respaldado por  más de  100  organizaciones sindicales  y 

empresarios. Propone una cuota de unas 500 mil visas de residencia para 

campesinos que lleven tiempo en el país y tengan empleo. La mayoría de 

los beneficiarios serían mexicanos.

• Plan Dream Act. Presentado en 2003 y reintroducido en noviembre (2004). 

Propone  conceder  residencia  temporal  a  estudiantes  indocumentados 



sobresalientes para que puedan ir  a la universidad. Una vez graduados, 

podrán pedir la Tarjeta Verde.

• Plan  Cornyn-Kyl.  Propone  que  todos  los  indocumentados  salgan  de 

Estados Unidos y desde sus países de origen pidan una visa de trabajo 

temporal.  Recomienda  aumentar  el  número  de  agentes  de  la  Patrulla 

Fronteriza.

• Plan Sensenbrenner. Recomienda penalizar como delito criminal grave la 

estadía  ilegal,  castigar  a  los  empleadores  que  ayuden  a  los 

indocumentados, aumentar la vigilancia en la frontera, construir un nuevo 

muro  en  la  frontera  con  México  y  suprimir  el  sorteo  de  la  Lotería  de 

Visas...)10

 Actualmente hay aproximadamente 12 millones de inmigrantes sin estatus legal 

de permanencia en EE.UU.

La Cámara de Representantes aprobó (con 239 votos a favor y 182 en contra) el 

proyecto  “Border  Protection,  Antiterorism,  and  Ilegal  Inmigration  Control  Act  of 

2005”,  patrocinado por  un grupo ultra  conservador del  partido republicano y la 

Casa Blanca.

El HR 4437 cambia la figura jurídica d la estadía indocumentada de falta civil a 

delito  criminal  grave,  situación  que  según  analistas  sería  el  comienzo  de  una 

oleada de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.

La HR 4437 también incluye:

• Construir un nuevo muro. Abarcaría la frontera con México en los estados 

de California, Nuevo México, Arizona y Texas.

10 Bush insiste en su reforma migratoria. Visas temporales para indocumentados. En línea: www.univisión .....



• Verificar estatus. Obliga a los empleadores comprobar que sus empleados 

están  legalmente  en  Estados  Unidos  y  tienen  permiso  de  trabajo.  La 

información debe ser enviada a las autoridades federales.

• Sanciones. Aumenta los castigos civiles y criminales contra empleadores 

que contraten indocumentados.

• Eliminan la Ley Orantes.  No se permitirá que los extranjeros detenidos 

tengan su día n Corte para que sea un Juez de Inmigración quien decida su 

suerte en Estados Unidos11.

• Acelera las deportaciones. En promedio, no más de 14 días contados a 

partir de la fecha de arresto.

• Fondos  adicionales.  Para  contratar  nuevos  agentes  de  la  Patrulla 

Fronteriza,  incorporar  tecnología  y  nuevos  inspectores  que  serán 

destinados a los puertos de entrada a Estados Unidos.

El  senado  de  los  EE.UU.  se  prepara  para  conocer  en  febrero  la  Ley  para  la 

Protección  ,  el  Terrorismo  y  el  Control  de  la  Inmigración  Ilegal  (la  mayoría 

republicana en la Cámara de Representantes la aprobó en diciembre del 2005), la 

cual persigue destinar US$7 mil 500 millones para construir un muro (de más de 2 

mil  kilómetros de largo),  en la  frontera con México para frenar  el  paso de los 

inmigrantes ilegales.

11 Ley Orantes: La legislación estipula que los arrestados en territorio estadounidense, tienen derecho a quedar 
en libertad y de no ser deportados inmediatamente, aunque deben cumplir con una audiencia en una corte de 
inmigración, para un juez examine su caso y sea quien decida si otorga o no la estadía legal al inmigrante. En 
el caso de los menores, la ley obliga a las autoridades a entregarlos a un representante legal o a su familia, 
pero siempre les es asignada la cita con el juez.

- La primera decisión Orantes se tomó el 2 de junio de 1982 y cobijaba sólo a las detenciones de los 
salvadoreños en California. Inició tras una demanda presentada por 18 salvadoreños encabezada por 
Wilfreso Orantes Hernández, la que ganaron en 1986.

- En 1988, se cerró el juicio que favoreció a los centroamericanos arrestados en cualquier parte el país. 
EL gobierno estadounidense sigue luchando por eliminar esta legislación, bajo el criterio que la 
mayoría de inmigrantes no acude a las citas.



En cuanto a los salvadoreños se comenta que el problema es que el 70 por ciento 

de los salvadoreños, citados por el juez no se presentan y cae en ilegalidad; estos 

actos no ayudan a que la resolución de la Ley Orantes se pueda mantener.

En cuanto a la propuesta de ley que se ha venido comentando arriba, las primeras 

manifestaciones públicas del gobierno salvadoreño, se limitaron a declarar que el  

gobierno de los EE.UU., estaba en su pleno derecho de decidir sobre su seguridad 

nacional;  posteriormente  se  realizo  una  reunión  de  los  cancilleres 

centroamericanos  y  el  de  México,  en  donde  lo  único  se  logró  fue  una  tibia 

declaración que no llegó a una condena o a una posición unificada en donde se 

indicará que medidas se tomarían para proteger a los connacionales con estatus 

migratorio no resuelto en ese país.



Causas de la migración en El Salvador.

A principios de la década de los años 90, terminada la Guerra Civil y firmados 

los Acuerdos de Paz, El Salvador era una de las economías que crecía más en 

el subcontinente americano, sin embargo a partir de mediados de esa misma 

década la economía se vino abajo y a la fecha no logra despuntar de nuevo, a 

tal grado que para el año del 2004, fue el penúltimo país en crecimiento de su 

Producto Interno Bruto (PIB), que sólo alcanzó un 1.5 por ciento, sólo después 

de Haití, que es el símbolo de la pobreza extrema y el subdesarrollo: Para el 

año 2005, las cifras han sido contradictorias. Por un lado el gobierno del Sr. 

Presidente Antonio Elías Saca, anuncia aún cuando no había finalizado el año, 

un crecimien7o del PIB del 2.8 por ciento, dato que los mismos representantes 

de la empresa privada cuestionaron, ya que no coincidían con estudios propios 

(aunque después e pusieron de acuerdo), por otro lado, a los pocos días salió  

a la luz pública el informe económico para la región de la Comisión Económica 

para América Latina) (CEPAL), en donde el crecimiento sólo alcanzó un 2.5 por 

ciento del PIB, o sea. Tres décimas abajo que las cifras oficiales del gobierno 

salvadoreño.

Pero  como  han  señalado  muchos  especialistas,  esas  sólo  son  cifras 

macroeconómicas  que  hablan  del  crecimiento  económico,  mas  no  de 

desarrollo social  integral,  pues la gente del  común en la microeconomía no 

anda nada bien; las cifras oficiales en cuanto a la inflación no concuerdan con 

el  alza  inusitada  de  los  precios  de  mercado  de  los  productos  básicos, 

especialmente después de casi tres años de la dolarización por decreto, de la 

economía salvadoreña, la gente comenta en las calles, que lo que antes se 

compraba con cinco colones hoy tiene que pagar un dólar, que en el país aún 

se  sigue  pagando  en  colones  y  todo  se  compra  en  dólares,  o  sea, 

desafortunadamente los precios en el país se han equiparado a los de Estados 

Unidos, pero no los salarios.  En pocas palabras, el  valor adquisitivo de los 

salarios que reciben los salvadoreños se han reducido sustancialmente, por 

ello ante la realidad que no alcanzan los salarios muchos compatriotas salen 



del  país en busca de nuevas oportunidades y horizontes, como afirman los 

especialistas, el mercado no lo resuelve todo, especialmente la cuestión del 

distribución  equitativa  de  la  riqueza  nacional;  la  famosa  teoría  del  rebalse 

propuesta recién terminada la Guerra Civil, nunca se rebalso para las grandes 

mayorías.  

En  entrevista  realizada  a  Jesús  Aguilar  (CARECEN),  la  mayoría  de  las 

personas que emigran, lo hacen no, porque no tengan trabajo, sino porque sus 

expectativas de vida, no se satisfacen con los salarios actuales.

En el caso específico de El Salvador, la dolarización ha profundizado la crisis 

económica  por  la  que  atraviesa  el  país,  a  decir  de  Salvador  Arias,  la 

dolarización solo ha traído problemas al país:

Aspectos negativos de la dolarización según Salvador Arias:

a. porque ha introducido un nivel de costo de la vida que no corresponde con 

la realidad nuestra. El valor del dólar tiene una relación con lo que es la 

economía  norteamericana  no  la  nuestra,  somos  una  economía  pobre, 

marginal sin competitividad y el dólar nos ha venido a encarecer el costo de 

la vida de una manera muy fuerte.

b. La dolarización ha metido al país en un proceso de endeudamiento externo 

mucho más acelerado, porque ahora cualquier inversión requiere dólares y 

cuando un país tiene su moneda, las inversiones que se hacen en mano de 

obra y otros servicios se pagan en la moneda nacional y no en dólares. 

Actualmente  el  país  tiene  un  endeudamiento  arriba  de  los  8  mil  millones  de 

dólares y, la proyección que se hace, es que el presidente Saca lo va a llevar 

hasta los 12 mil millones de dólares y el país en sí ya tiene una deuda cercana a 

los 14 mil millones de dólares.

Paco Flores incrementó la deuda externa en 2,400 millones de dólares.

Saca en el 2005 la ha incrementado en 845 millones de dólares.



Del presupuesto Nacional de la República de este año, unos $1.058 millones, que 

constituye el 30 por ciento del total, es para pagar deudas.

El  Salvador  recibirá  un  crédito  de la  Cuenta del  Milenio,  son 240 millones de 

dólares supuestamente ara combatir la pobreza.

- el 84 % de las familias no tienen para comprar una canasta básica familiar  

cuesta 665 dólares, lo que quiere decir que el 84 % de familias gana por 

debajo de esa cantidad.

- Sólo 105 mil familias de un total de un millón 654 mil, tienen un ingreso 

superior a los mil dólares.

- Subempleados 965 mil personas

- 2  millones 700 mil personas en edad de trabajar y sólo 800 mil tienen un 

salario permanente, lo cual quiere decir que alrededor de 1 millón 800 mil 

personas no tiene un trabajo permanente o lo hacen de vez en cuando.

Privatización ha encarecido los servicios básicos y además  le ha quitado al 

Estado fuente de recursos propios .

Los ricos no pagan impuestos, no hay impuesto al patrimonio, hay un 53 % de 

evasión fiscal.



Descapitalización y capitalización humana en El Salvador.

En  el  presente  trabajo  de  investigación  por  ser  de  carácter  exploratorio,  la 

metodología  que  se  utilizó  fue  un  sondeo  rápido  entre  los  estudiantes  de  la 

Universidad Tecnológica (UTEC), 6 encuestas a especialistas en el tema y una 

pequeña entrevista semi-estructurada a 25 alumn@s de esta misma Universidad, 

los estudiantes no fueron  escogidos al azar, sino bajo el principio de que tuvieran 

a cualquiera de sus dos progenitores o a ambos viviendo, trabajando y enviando la 

remesa con el objetivo de sus hijos estudiaran. Debido a la metodología utilizada,  

el trabajo es más de carácter cualitativo que cuantitativo. Los datos recogidos a 

modo de muestra reflejan en alguna medida el fenómeno que se esta analizando 

en el trabajo, pero por ser muy limitada la muestra y el carácter cualitativo de éste, 

no se puede utilizar para realizar afirmaciones generales; pero sí, los resultados 

dan  pie  para  que  en  estudios  posteriores,  se  profundice  en  el  análisis  de  la 

población  universitaria  que  estudia  gracias  a  las  remesas  que reciben de sus 

progenitores y que son un claro ejemplo de que las remesas no sirven sólo para 

consumo, sino, que están teniendo un gran impacto en la formación de capital  

humano más cualificado, pero que por las mismas dificultades por la que atraviesa 

el  país,  muchos jóvenes dejan  a  mitad  sus estudios  o  en otro  caso,  una vez 

finalizados sus estudios universitarios al no encontrar un empleo , que llene sus 

expectativas de vida, se ven obligados a abandonar el  país y con ello se esta 

contribuyendo a una forma de descapitalización, que sería la fuga de cerebros.

De  acuerdo  a  estudio  de  la  CEPAL,  “Movilidad  Internacional  de  Talentos  en 

América  Latina”,  en  los  últimos  diez  años,  el  setenta  por  ciento  de  los 

profesionales y técnicos latinoamericanos de alta calificación y que han emigrado 

de sus países se han ido a los Estados Unidos. Este problema no es nuevos, se 

observa desde aproximadamente tres décadas, pero con la diferencia que en la 

última década éste flujo se incrementó en un 59 por ciento.

De acuerdo a éste mismo estudio de la CEPAL, son 24 profesionales por cada mil 

graduados los que emigran de El Salvador hacia los Estados Unidos.



La investigación de la CEPAL habla de la migración de talentos, a los que define 

entre otros,  como expertos en tecnología,  científicos,  académicos,  estudiantes, 

empresarios  y  profesionales  en  general,  y  los  considera  como  “un  recurso 

económico importante que crea nuevos bienes, servicios, ideas y riqueza”.

En  síntesis,  la  pérdida  permanente  de  capital  intelectual  representa  una 

descapitalización  estratégica  para  los  países  latinoamericanos,  todos 

denominados “en vías de desarrollo”, y en los hechos no representa otra cosa que 

una nueva forma de subsidio que el Sur le concede al Norte, aunque ahora en 

forma de conocimiento.

O sea, Latinoamérica se ha transformado en las últimas décadas en exportador 

neto de capital, vía pago de la deuda externa y en exportados de capital humano,  

vía emigración..

La desigualdad internacional del ingreso que a su vez produce una profundización 

de la desigualdad internacional del conocimiento.

De acuerdo a la opinión del investigador Jorge Martínez Pizarro, la emigración 

calificada  viene  en  aumento  no  sólo  por  factores  de  expulsión,  sino  por  las 

agresivas  políticas  de  los  países  industrializados  que  demandan  altas 

especializaciones  y  ofrecen  condiciones  saláriales  y  laborales  imposibles  de 

equiparar en la región. 

Desde  1990,  el  flujo  de  salvadoreños  de  profesionales,  técnicos,  científicos, 

empresarios y ejecutivos, aumentó en un 203 por ciento.

La CEPAL explica esta situación porque los profesionales y científicos buscan 

salarios  y  desarrollo  profesional,  mayor  disponibilidad  de  recursos  para  la 

investigación  y  creación  intelectual,  obtención  de  post-grados,  maestrías  y 

doctorados, entre otros.

La  cesión  de  masa  intelectual  latinoamericana  hacia  los  Estados  Unidos  se 

produce en la etapa de la formación, cuando la mayoría de los profesionales que 



realizan allí sus maestrías o post-grados no regresan a sus países de origen. En 

estos casos se trata de profesionales calificados en su campo que llegan a las 

universidades estadounidenses becados por fundaciones locales latinoamericanas 

para  incrementar  la  circulación  de  ideas  y  conocimientos  específicos  en  sus 

países.

Transferencia de ejecutivos y profesionales latinoamericanos de sus compañías 

desde las filiales y hacia las casas matrices en los Estados Unidos. En el caso 

específico de El Salvador, se dio mucho este fenómeno durante la guerra civil , en 

donde muchas filiales de empresas norteamericanas y maquilas se llevaron a los 

ejecutivos, técnicos e ingenieros hacia Estados Unidos; un tanto diferente fue la 

fuga obligada de gran cantidad de intelectuales, artistas, profesores universitarios 

y de todos los niveles de la educación, a causa de la persecución política de la 

cual eran objeto por parte de los cuerpos represivos en el país.

A la par del proceso de descapitalización en el país y gracias a las remesas se 

lleva a cabo un proceso de capitalización, ya que las remesas contribuyen a que 

muchos niños y jóvenes puedan estudiar desde la educación parvularia hasta sus 

estudios  universitarios,  tal  hecho  se  ha  podido  comprobar  a  través  de  las 

entrevistas,  que  se  les  realizaron  a  25  estudiantes  de  la  UTEC,  en  donde  la 

mayoría de ellos manifiesta, que gracias a las remesas que envía sus progenitores 

ellos pueden han estudiado desde la primaria hasta la universidad, en el caso de 

los hermanos mayores y los más chicos incluso han estudiado desde la parvularia. 

De acuerdo a datos ofrecidos por el BCR, las remesas familiares recibidas durante 

el  años  2005,  ascendieron  a  US$  2,830.2  millones,  mostrando  con  ello  un 

crecimiento equivalente al  11.1 por ciento, comparado al año 2004. Dicha cifra 

global representa el 16.6 por ciento del PIB del país. A medida que aumentan las 

remesas, así aumenta la cifra que se destina al rubro de la educación.

A continuación se presenta un cuadro en donde, se ve reflejada la cantidad en 

dólares que recibe cada departamento del país, cuantas familias las reciben, etc.:



CUADRO No. 6
Cuadro sobre remesas recibidas a nivel departamental

DEPARTAMENTO T Hogs T Pers T Hog
Rem

T Pers 
Rem

T Rem Fam Men 
($)

Rem Hog Men 
($)

Rem 
/Per 
Men ($)

AHUACAPAN 78,009 347,377 11,141 45,103 2,002,034 179.70 44.39
SANTA ANA 146,35

4
595,150 33,576 133,183 4,776,772 142.27 35.87

SONSONATE 115,32
4

494,010 20,161 81.219 2,918,697 144.77 35.94

CHALATEN 47,717 202,273 13,474 53,851 2,460,775 182.63 45.70
LA LIBERT 181,99

4
765,308 31,720 137,029 4,945,200 155.90 36.09

SAN SALV. 551,29
0

2,160,28
8

109,09
3

429,858 18,212,635 166.95 42.37

CUSCATLAN 46,401 210,810 6,543 27,709 889,761 135.99 32.11
LA PAZ 72,509 312,096 10,656 46,680 1,438,204 134.97 30.81
CABAÑAS 31,166 156,190 11,597 60,316 1,896,606 163,54 31.44
SN VICENTE 39,124 168,679 6,318 28,436 878,452 139.04 30.89
USULUTAN 82,090 345,573 22,885 97,268 3,578,905 156.39 36.79
SAN MIGUEL 123,54

3
522,151 37,801 150,916 6,197,286 163.95 41.06

MORAZAN 39,427 177,690 13,483 60,850 2.085,425 154.67 34.27
LA UNION 71,088 299,191 33,741 142,135 5,976,301 177.12 42.05
TOTAL

Fuente: Cuadro propio, elaborado a partir de la información contenida en el Cuadro 0 de cada uno 
de los departamentos del país, de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2004.

Como se ve reflejado en el cuadro anterior, no hay un solo departamento en el  

país  que  no  reciban  remesas  una  gran  cantidad  de  hogares,  lógicamente  el 

departamento  que  mas  remesas  recibe,  es  San  Salvador  pero  eso  es  lógico 

porque es el departamento con mayor número de habitantes, pero si venos otros 

departamentos, por ejemplo San Miguel, 37, 801 hogares reciben remesas y sólo 

tiene una población total  de 123, 543 personas, mientras San Salvador cuenta 

551,290  habitantes.  Bien  pero  lo  importante  no  es  eso,  lo  importante  es  que 

muchos hogares reciben remesas y parte de esas remesas es utilizada en el rubro 

de la educación, como se verá reflejado en el siguiente cuadro:



CUADRO No. 7

Cuadro sobre el destino de las remesas en El Salvador

DESTINO DE LAS REMESAS Cantidad  en 
$

% del total Porcentaje por sexo 

CONSUMO 343,089 80.5 %
VIVIENDA 2,821 0.7 %
COMERCIO 2,271 0.7 %
GASTOS MEDICOS 20,300 4.8 %
GASTOS EN EDUCACIÓN 28,222 6.6 %
COMPRA INSUMOS 
AGRÍCOLAS

1,928 0.5 %

AHORRO 23,920 5.6 %
OTROS 2,961 0.7 %
TOTAL 426,032

HOMBRES %del total de 
hombres

En relación al total en 
hombres

CONSUMO 176,687 81.9 % 41.5 %
VIVIENDA 992,00 0.5 % 0.2 %
COMERCIO 1,530 0.7 % 0.4 %
GASTOS MEDICOS 9,863 4.6 % 2.3 %
GASTOS EN EDUCACIÓN 11,083 5.1 % 2.6 %
COMPRA INSUMOS 
AGRÍCOLAS

889 0.4 % 0.2 %

AHORRO 13,658 6.3 % 3.2 %
OTROS 999 0.5 % 0.2 %
TOTAL 215,701

MUJERES % del total de 
mujeres

En relación al total en 
mujeres

CONSUMO 166,402 79.1 % 39.1 %
VIVIENDA 1,829 0.9 % 0.4 %
COMERCIO 1,261 0.6 % 0.3 %
GASTOS MEDICOS 10,437 5.0 % 2.4 %
GASTOS EN EDUCACIÓN 17,139 8.1 % 4.0 %
COMPRA INSUMOS 
AGRÍCOLAS

1,039 0.5 % 0.2 %

AHORRO 10,262 4.9 % 2.4 %
OTROS 1,962 0.9 % 0.5 %
TOTAL 210,331

FUENTE: Cuadro propio basado en los datos del Cuadro E10 EL SALVADOR:... de la Encuesta de Hogares 
de Propósitos Múltiples, 2004. 

Como se desprende del cuadro anterior, el mayor porcentaje de las remesas se 

destina para el  consumo,  y  es lógica antes que nada las personas,  necesitan 



subsanar sus necesidades elementales como lo es la alimentación, la ropa y el 

calzado y sólo después se preocupan por otras necesidades también importantes, 

se desprende así que del total de remesas que se reciben se invierte en educación 

US$28,222; que equivales al 6.6 por ciento del total de las remesas que se reciben 

en  el  país,  teniendo  en  cuenta  que  el  gobierno  de  El  Salvador  sólo  invierte 

aproximadamente un 3 % del  PIB en la  educación del  país (las cifras no son 

comparables por los montos, pero se ve la preocupación de los padres por la 

inversión  en  educación).  Otro  dato  curioso  de  estas  estadísticas  es  que  las 

mujeres a pesar de que reciben un monto menor de remesas, invierten mas que 

los  hombres  en  el  rubro  de  la  educación.  Así,  los  hombres  sólo  invierten 

US$11,083 en educación, que equivale a un 2.6 por ciento del total que se recibe 

en  remesas,  mientras  las  mujeres,  invierten  US$17,135  en  la  educación,  que 

equivale a un 4 por cientos del total de remesas que se recibe en el país, Con los 

datos anteriores, aunque son cifras oficiales, que casi nunca reflejan la realidad, 

aún se refleja que la población que envía remesas y las que la reciben siempre 

han  tenido  en  mente  la  educación  de  sus  hijas  e  hijos  y  con  ello  están 

contribuyendo a subsanar el déficit de inversión que tiene el gobierno en cuanto a 

los gastos en educación y con ello también están contribuyendo a que sus hijas e 

hijas obtengan una alta cualificación, o sea,  están formando capital humano en el 

país.

De acuerdo a un sondeo rápido que se realizó a 100 estudiantes de las diferentes 

licenciaturas  de  la  Universidad  Tecnológica  de  El  Salvador,  para  tener  un 

acercamiento  al  tema  de  la  descapitalización  y  capitalización  humana  como 

producto  de  las  migraciones,  las  preguntas  que  se  les  realizaron  fueron 

únicamente cuatro y fueron las siguientes:

1- ¿Tiene Ud. a su papá o mamá o los dos en Estados Unidos?

2- ¿Tiene parientes Ud. en Estados Unidos?

3- ¿Recibe remesas para sufragar los gastos de sus estudios?



4- ¿Piensa emigrar en un futuro no lejano?

Ante la primera pregunta, solo 12 de 100, contesto que si tenía a alguno de sus 

padres en EE.UU.

En la segunda pregunta, 64 de los 100, confirmo que sí tenía parientes en los 

Estados Unidos.

Con respecto a la tercera pregunta, sobre si  recibían remesas para pagar sus 

estudios, los mismos que tienen a sus padres son los que reciben dichas remesas.

Y en la cuarta y última pregunta, resulto que 12 de ellos piensan emigrar, pero de 

ellos sólo son tres de los que tienen a sus padres ya allá y que reciben remesas 

para sus estudios.

Para  ahondar  en  el  tema  de  la  descapitalización  humana  se  realizaron  6 

entrevistas a especialistas en el tema, a continuación, se presenta dos extractos 

de  dichas  entrevistas,  que  dejan  reflejado,  la  situación  de  las  migraciones  en 

cuanto a la descapitalización humana en el país:

Entrevista a Comisión de DD.HH. del Sínodo Luterano

Durante el conflicto armado se marcho mucha gente en riesgo de ser perseguido, 

en las zonas rurales, estudiantes universitarios, gente campesina con recursos, 

que no necesariamente estaban vinculados en el conflicto, pero sus tierras eran 

parte del escenario de guerra, a veces zona de paso del ejército o de la guerrilla.

En la zona occidental, las personas que se iban generalmente ya tenían educación 

media, pero esta zona no estuvo muy tocada por la guerra.

En oriente, esta fue la zona mas afectada por la guerra.

Ya  firmados  los  Acuerdos  de  Paz,  el  flujo  de  personas  que  ingresan  al  país 

aumenta,  no  era  una  gran  cantidad,  eran  personas  que  trabajaban  con 

organizaciones  humanitarias,  también  eran  personas  que  se  prepararon  en  el 



exterior.  Pero  de  esa  gente  que  regreso  al  país  ya  con  una  preparación 

universitaria,  mucha  se  regreso,  porque  en  este  país  no  hay  las  condiciones 

económicas y sociales, para que estas personas pudieran establecerse, entonces 

la  idea  que se  tiene  de que el  flujo  disminuyó,  no  es  cierta,,  habían  muchas 

personas que se fueron para Canadá, para Suecia y quiso regresar pero cuando 

ve que no hay futuro en su país, se decide a regresar y se lleva a toda su familia.  

O sea da la sensación de que disminuye el flujo, pero es que mucha gente estaba 

regresando y entonces el saldo migratorio, arroja datos como que si no hubiera 

estado  yendo  demasiada  gente,  pero  era  el  hecho  de  que  muchos  estaban 

regresando de un exilio prácticamente forzado.

En  el  año  de  1996  las  cifras  de  emigrantes  se  empieza  a  disparar  de  forma 

perceptible y el boom se empieza a registrar a partir  del año 2000. se inicia a 

hacer visible el fenómeno de que los jóvenes recién graduados de bachillerato, la  

idea del bachiller es irse para los EE.UU. con la mamá, con el papá, la tía, la  

abuela.

Pregunta: ¿Por qué estos jóvenes, esperan terminar el bachillerato para irse?

R:/ Por la sencilla razón, que cuando entra a los EE.UU., la escolaridad les ayuda 

a  tener  un  trabajo  mejor  remunerado en  ese  país.  El  campesino  se  va  a  los 

campos, al bachiller se le es más fácil integrarse a la sociedad, le es más fácil 

aprender el inglés. Un campesino no sabe como llenar un voucher para enviar la 

remesa al país.

Se van muchos profesionales a trabajar a los restaurantes a lavar platos, pero que 

pasa, no solamente nos vamos a lavar platos, recuerde que en las horas extras se 

gana el doble. Aquí un profesional puede ganar entre US$600.00 u US$800.00 

dólares al mes, ellos piensan, eso lo puedo ganar allá en una semana, porque 

mucha de la gente, hay que decirlo, muchos de los profesionales, les dan visa, 

porque pueden demostrar que tienen un trabajo permanente, aplican a las visas; 

muchos se la juegan a los dados y les sale.



P:/ Pero tengo entendido que hay caos de profesionales que se van de forma 

indocumentada.

Sí, y son profesores, secretarias, contadores, agentes de la Policía Nacional Civil  

(PNC),  amas  de  casa,  la  cantidad  de  mujeres  es  grande.  La  migración  esta 

tomando  un  rostro  femenino,  pero  estos  números  nunca  se  dicen,  las 

organizaciones  nunca  los  dan  a  conocer.  Las  mujeres  que  emigran  son 

normalmente,  mujeres  abandonas  por  su  pareja,  pero  que  ya  tiene  hijos  que 

mantener, ellas a través de las remesas están manteniendo a éste país y hay que 

decirlo, el sector femenino no se ve reflejado. En los últimos años, sobre todo con 

la implementación de la industria maquilera, las mujeres que ya tiene la habilidad 

de manejar las maquinas utilizadas, piensan que allá también pueden trabajar en 

la industria de la maquila.

Otro elemento importante de mencionar,  es que muchas mujeres, quedan muy 

endeudadas, para poder sufragar los gastos que implica irse para EE.UU., por 

ejemplo hipotecan la casa de un pariente para poder irse.

Entrevista con Jesús Aguilar de CARECEN.

A  principios  de  los  años  80,  cuando  surge  el  Centro  de  Recursos 

Centroamericanos  (CARECEN)  en  Los  Ángeles,  mayormente  la  población 

migrante salvadoreña que se le daba atención era de origen rural a diferencia que 

en la actualidad.

¿Se puede afirmar entonces que el nivel de educación que tenían esas personas 

era bajo?

R:/ Estamos hablando que en la década de los 80, la población que emigró hacia 

los Estados Unidos, en su mayoría era población rural, con una baja escolaridad, 

se estima que el nivel de escolaridad era de tercer grado, o sea, comparando con 

la actualidad, en donde se estima que el grado de escolaridad promedio es de un 

7° grado, entonces si  ha habido una transformación en el  migrante....  Entre el 

2000 y el  2005,  la  población que emigra es mayoritariamente urbana.  Hay un 



fuerte número de jóvenes que terminando el bachillerato y que ya van llegando a 

los 17 años para poder ingresar al trabajo.

¿Cuál es el rango de edad que se va mayoritariamente a los EE.UU.?

R:/ Entre los 17 y 25 años, es el rango mas fuerte del flujo migratorio.

¿Quiénes se van mayormente, los hombres o las mujeres?

R:/  En el Salvador el  flujo es bastante parejo,  podríamos hablar de un 53 por 

ciento de hombres y un 47 por ciento de mujeres, si comparamos este porcentaje 

con otros países, por ejemplo en Guatemala el 80 por ciento son hombres y sólo el 

20 por ciento es de mujeres; que es el mismo porcentaje correlativo entre hombres 

y mujeres que se daba en El Salvador en la década de los 80.

¿Se podría decir que se esta dando una especie de feminización en la migración 

salvadoreña?

R:/ Yo diría que en El Salvador en buena medida, la responsabilidad en un grupo 

familiar aún recae sobre la mujer, y por ello la migración es una alternativa para 

mejorar su situación,  la misma necesidad obliga a que las mujeres salan para 

mejorar sus condiciones de vida.

¿Qué esta pasando con los jóvenes?

R:/ Se observa que un mayor flujo de estudiantes están migrando, especialmente, 

aquellos que no tienen la posibilidad de seguir estudiando en la universidad, de 

aquellos estudiantes que no logran obtener un trabajo que les de los ingresos 

mínimos  para  cubrir  sus  necesidades,  toman  la  migración  como  una  opción 

importante. 

¿Cuándo se da el viraje de ser una migración mayormente rural a una de tipo 

urbana?



R:/  Después  de  la  firma  de  los  Acuerdos  de  Paz,  de  ser  una  migración 

mayormente rural pasa a ser una de tipo urbano y porque las expectativas de vida 

de la  población ha varia,  supuestamente  todo se  resolvía,  pero en la  práctica 

nunca se  dio,  eso dio  como resultado que la  población rural  migrara a zonas 

urbanas, y al no tener las oportunidades esperadas, la migración se transforma en 

el  pan  de  cada  día   y  ya  no  solamente  por  razones  de  la  guerra,  sino,  por 

cuestiones económicas y por las oportunidades que no se dieron. La migración es 

la  respuesta  a  la  falta  de  oportunidades,  y  se  esta  observando que  cada día 

emigran más personas del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), aunque 

Oriente sigue siendo un espacio importantes de migración, allí los jóvenes entre 

los 16 y 17 años empiezan a organizar el viaje, porque allá esta el hermano, el 

primo,  e  papá,  lógicamente,  yo  también  me  voy,  y  ahí  vemos  una  migración 

constante, permanente, sobre todo entre los jóvenes.

El  Salvador  aún  no  ha  llegado  al  techo  en  cuanto  al  flujo  de  migración  y  se 

mantiene en una espiral ascendente todavía, por eso el flujo de las remesas crece 

año con año.

Hay  una  cantidad  creciente  de  estudiantes,  que  sólo  espera  terminar  el 

bachillerato, por ejemplo en el Instituto Técnico Industrial  (ITI), se da una gran 

deserción escolar y además el 40 por ciento de estudiantes emigra al terminar el 

bachillerato de una carrera técnica.

En resumen, los dos entrevistados coinciden al  afirmar que la migración de la 

década  de  los  80,  era  mas  de  tipo  rural  que  urbana;  que  la  mayoría  de  las 

personas  que  emigraban  era  por  razones mas  de seguridad que por  razones 

estrictamente económicas; que el nivel de educación era en promedio el tercer 

grado en la década de los 80 y que en la actualidad es del séptimo grado y ha  

aumentado el  número de profesionales que emigran; que en la  actualidad, las 

personas que emigran, no necesariamente es por razones de seguridad, sino por 

cuestiones de tipo económico; no emigran necesariamente por falta de empleo, 

sino porque los empleos están muy mal remunerados que no alcanzan incluso a 

suplir las necesidades básicas y por ello se ven orillados a emigrar: la población 



que emigra actualmente es mas urbana que rural; a aumentado sensiblemente el 

flujo de mujeres que emigra, alcanzando incluso un porcentaje del 43 por ciento de 

acuerdo a los datos que proporciona el representante de CARECEN, que el rango 

de edad de la mayoría de los migrantes oscila entre los 17 y los 24 años de edad.

De lo anterior, se desprende que el país si sigue a este ritmo y no le pone solución 

a  los  problemas  que  general  la  migración,  dentro  de  pocos  se  quedara  sin 

población joven que es la que más aporta al desarrollo de un país.

Para enriquecer lo anterior,  de las 25 entrevistas que se realizaron, más de la 

mitad de muchachas y muchachos, tienen la idea de emigrar del país una vez 

finalizados sus estudios universitarios, pero con la diferencia que lo quieren hacer 

de  forma  legal,  para  ello  cuentan  con  el  apoyo  de  sus  padres  que  ya  están 

viviendo de forma legal en los EE.UU., además de llevar formación universitaria, 

no se conforman con los cursos de inglés que reciben en la universidad, sino que 

pagan a otra institución especializada en la enseñanza del inglés para aprender 

este idioma y que su inserción a la sociedad norteamericana sea mas fácil, 3 de 

ellos  han  realizado  todas  las  averiguaciones  necesarias  para  la  obtención  del 

reconocimiento de sus estudios universitarios en ese país.  Lo anterior también 

indica,  que las  remesas,  están ayudando a  la  formación universitaria  de  esos 

muchachos y muchachas, pero que algunos de ellos tiene en mente marcharse del 

país, y ello será una gran pérdida.

Como parte de la capitalización humana que esta recibiendo el país, se puede 

mencionar la gran cantidad de nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos, que 

ingresan al país (en orden de importancia por el número de ellos que llegan), en 

calidad de jornaleros, para cubrir la falta de mano de obra no calificada que se ha 

empezado a detectar en el país, o porque ya algunos salvadoreños no quieren 

realizar esas tareas (corta de café y zafra de caña de azúcar y recolección de 

algodón), ya lo que se les paga por ejemplo, por cada arroba de café que se corta 

es apenas un dólar; debe tenerse en cuenta que esta población recibe remesas de 

EE.UU., y también porque, sus parámetros para medir los salarios los hacen en 

referencia, a los salarios que reciben sus parientes y compatriotas en los Estados 



Unidos   y  prefieren  esperar  las  remesas  y  preparar  se  por  lo  menos 

psicológicamente  para  el  viaje.  Otro  elemento  que  ha  empujado  a 

centroamericanos a trabajar en el país indudablemente es la dolarización que ha 

sufrido el  país desde hace tres años atrás, ya que aquí ganan en dólares, los 

cuales al cambiarlos en sus respectivos países se convierten en miles, así por 

ejemplo un dólar estadounidense se transforma en 17 córdobas, y los productos 

de consumo básico son más baratos que en El Salvador.

Desafortunadamente, el  intercambio de población que se esta recibiendo en el 

país,  y sin tener ninguna connotación peyorativa, no esta favoreciendo mucho, 

pues las personas que llegan, lo único que hacen es realizar una tarea que los 

salvadoreños  ya  no  quieren  realizar  por  mal  pagadas,  pero  no  aportan  al  

desarrollo  nacional,  pues  no  producen  bienes  intangibles,  solo  prosiguen 

enriqueciendo más a las familias pudientes del país.

En Santa Rosa de Lima el promedio de salario que reciben es de 155 dólares al  

mes.. Los carpinteros, los vendedores ambulantes, los trabajos de campo y los 

oficios domésticos, en su mayoría puestos para emigrantes de Nicaragua.

Según testimonio de Rigoberto Cano, migrante nicaragüense, el flujo masivo de 

nicaragüenses al país comenzó “con la dolarización”, a finales del 2002.

Un dólar equivale a un poco más de 17 córdobas. 

Cuenta un nicaragüense que aquí en El Salvador, gana en una semana ($30.00),  

lo que en su país le cuesta el trabajo de un mes). 

El perfil de los emigrantes que ingresan por la zona oriental del país es muy similar 

al  de  los  salvadoreños  que  viajan  a  Estados  Unidos.  Sólo  el  15%  de  los 

nicaragüenses encuestados por CARITAS, terminó el bachillerato, el resto deja la 

mitad sus estudios básicos.



Conclusiones

1- El Salvador es un país expulsor de población, o sea, se ha transformado en 

un  exportador  de  capital  humano  aparte  de  ser  un  país  exportador  de 

capital neto. 

2- Por el momento, en el país ningún gobierno se ha preocupado realmente 

por solucionar las causas reales que están empujando a la población a 

abandonar de forma masiva el país.

3- El  sector  de  población  que  esta  emigrando  predominantemente  esta 

ubicado en el rango de edad entre los 17 y 24 años, lo que implica que el 

país esta perdiendo el sector más joven y mas activo de su población, en 

pocas palabras el futuro del país esta emigrando.

4- De acuerdo a especialistas en el  tema, durante la década de los 80, el  

porcentaje de hombres que emigraba superaba ampliamente a las mujeres 

pero terminada la guerra y firmados los Acuerdos de Paz, los porcentajes 

empiezan a  cambiar,  a  tal  punto  que en  la  actualidad  el  porcentaje  de 

mujeres que emigra se acerca a un 40 por ciento si es que no más.

5- La pérdida de capital humano no se limita a ese fenómeno simplemente, de 

acuerdo  a  datos  de  especialistas  y  organismos  internacionales  como el 

Banco  Mundial,  el  país  pierda  cada  vez  más  población  con  educación 

terciaria, lo que implica que esta habiendo una fuga de cerebros.

6- Las remesas en el año 2005 alcanzaron una cifra record que equivale al 

16.6 por ciento del PIB, de acuerdo a información ofrecida por el Banco 

Central de Reserva.

7- Las remesas están ayudando a mitigar la grave crisis económica por la cual 

atraviesa el país, no han permitido que los índices de pobreza extrema y 

relativa se disparen.



8- Las remesas no sólo contribuyen a paliar la pobreza en el país, sino que 

están  ayudando  a  la  formación  de  capital  humano,  desde  la  parvularia 

hasta estudios universitarios. 

9- Por la intensa migración observada en el país y especialmente de gente 

joven,  el  gobierno  se  ha  visto  obligado  a  importar  mano  de  obra  no 

cualificada de los vecinos países de Nicaragua y Honduras.

10-De  lo  anterior  se  desprende,  que  el  país  por  la  inmigración  de 

centroamericanos se  esta  capitalizando,  pero  con recursos humanos no 

cualificados.

11-Hay muchos salvadoreños, especialmente de la zona oriental que es una 

de las más afectadas por el fenómeno migratorio, que se niegan a trabajar 

en  las  tareas  de  recolección  o  de  otros  trabajos  pesados  y  poco 

remunerados,  no porque sean haraganes como los han calificado algunos 

funcionarios  gubernamentales,  sino  porque,  en  primer  lugar  reciben 

remesas y en segundo lugar, porque sus parámetros de los salarios que 

deben  percibir  por  su  trabajo  han  cambiado  totalmente,  ya  que  los 

comparan  con  los  que  están  recibiendo  sus  parientes  en  los  Estados 

Unidos, y mejor esperan su turno para emigrar, gracias a las redes que ya 

tiene establecidas en ese país.

12-La gran mayoría de las personas que migran de El Salvador, es porque no 

encuentran en el país empleo.

13- Hay otro gran grupo de personas que migran del país no precisamente 

porque no tengan empleo, sino porque los empleos que tienen no llenan por 

completo sus expectativas de vida personales ni familiares.

14-Hay  muchas  personas  con  educación  universitaria  que  están  migrando, 

porque dadas las políticas neoliberales que se están aplicando en el país, al 

perder  sus  empleos  por  causa  de  su  edad,  independientemente  de  la 



experiencia profesional adquirida y los grados universitarios que ostentan 

no pueden insertarse de nuevo en el mercado laboral nacional.

15-Muchos profesionales universitarios que migran hacia los Estados Unidos, 

por el hecho de no hablar inglés y porque sus títulos no son validados en 

ese país se ven obligados a realizar tareas inferiores a su cualificación, 

dándose de esa manera un desperdicio de cerebros.
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