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Introducción
La migración es un fenómeno socioeconómico que ha estado presente a lo largo de la
historia salvadoreña (Sermeño, 2006). Con el paso del tiempo, los principales motivos que
promueven los flujos migratorios del país han estado en constante cambio; primero, con el inicio
de la guerra civil (1980), en un país sumergido en pobreza y con alta desigualdad social, se
produjo la considerada primera gran ola migratoria de la nación (Gómez, 2013). Posteriormente,
con la firma de los acuerdos de paz (1992) y, con el cambio de sistema económico mantenido
hasta esa fecha, se dio un aumento transitorio de la economía salvadoreña (Chile, 2012), que más
adelante revelaría los problemas sociales que el país venía arrastrando en silencio desde décadas
atrás.
Al inicio del nuevo siglo, El Salvador se enfrentó a dos terremotos que agravaron la
situación de pobreza del país y empujaron nuevos movimientos migratorios. Más adelante, según
el IDHES-2013 (2013), la nación sufriría un aumento en los niveles de criminalidad del
territorio. Lo anterior, junto a problemas históricos de El Salvador más las redes de contactos
establecidas por los primeros individuos que emigraron del país, generaron más motivos a los
salvadoreños para abandonar su tierra natal.
El presente documento es una investigación de carácter bibliográfica que utiliza diversos
textos con características metodológicas cuantitativas, cualitativas y mixtas. El propósito del
mismo es explicar a detalle cada uno de los determinantes principales que han generado y
promovido los flujos migratorios hacia el exterior del país (con especial atención hacia Estados
Unidos), a partir de la década de los ochenta hasta la actualidad.
También se usa la información recopilada en una entrevista realizada a Karla castillo, ex
Investigadora sobre Migración Forzada para la Universidad Estatal de San Diego, donde se logra
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clasificar los factores que generan la migración salvadoreña en dos grandes grupos: los que
empujan a la emigración (push factors) y los que jalan a los migrantes (pull factors). Además, se
busca explicar la relación entre los considerados factores secundarios que son los generadores
y/o el resultado de las variables primarias: pobreza, falta de oportunidades y redes de contactos.
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Marco teórico
Conceptualización y textos de análisis
Para el desarrollo del documento, se entenderá como migración al fenómeno que implica
la movilización de individuos de un sector a otro o de un país a otro. También es importante
comprender otros conceptos, tales como: emigración, que es la salida de población de un país a
otro para establecerse en él, e inmigración, que es el conjunto de individuos que ingresan a un
país (que no es el natal) para residir en él (Gómez, 2013).
Como textos principales de análisis se usaron: Migración, pobreza y desempleo desde la
perspectiva del desarrollo económico en el período 2000-2010 (2013), que es una tesis de la
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” elaborada por la licenciada Belkiss Xiomara
Gómez. Dicho documento es una investigación de carácter bibliográfico y con características de
análisis de datos cuantitativas. También se utilizó el Informe sobre Desarrollo Humano El
Salvador 2013 (2013), que es un texto elaborado con métodos de investigación de características
mixtas (cuantitativas y cualitativas), por parte del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
Otro documento fue la tesis presentada en conjunto por los licenciados Ricardo Chile,
Giovanni Mira, Ronald Rivas y Ricardo Urquilla en la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas” denominado Análisis de la desigualdad socioeconómica en los espacios urbano
y rural en el salvador entre los años 1993 y 2010 (2012), que es una investigación de carácter
cuantitativa y que hace uso de datos estadísticos de la Dirección General de Estadísticas y
Censos (DIGESTYCS). Por último, también se basa en una entrevista realizada a Karla Castillo,
ex Investigadora sobre Migración Forzada para la Universidad Estatal de San Diego y actual
alumna de 5° año de Economía y Negocios en la Escuela Superior de Economía y Negocios, y
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en un artículo seleccionado del repositorio web de la UCA (IDHUCA), denominado Pobreza y
Trabajo que está elaborado con características cualitativas, pues se basa en entrevistas realizadas
a personas que han vivido directa o indirectamente el fenómeno de la migración. Además, se
utilizan páginas de otros documentos que se encuentran referenciados al final de esta
investigación.
Antecedentes
El fenómeno de la migración ha estado presente en El Salvador desde hace mucho
tiempo. Según Belkiss Xiomara Gómez, en la tesis Migración, pobreza y desempleo desde la
perspectiva del desarrollo económico en el período 2000-2010 (2013), aunque no existan datos
concretos, se sabe que desde la época de la oligarquía (1876-1931) muchos salvadoreños
abandonaban su lugar de residencia huyendo de las desigualdades sociales a las que se
enfrentaban, tales como: bajos salarios, expropiación de tierras, limitaciones de consumo, falta
de educación, entre otras. Por otra parte, Arnoldo Sermeño sostiene que la migración ha estado
presente en el territorio desde la llegada de los españoles y que fue generada por los cambios de
sistemas de producción regionales (Sermeño, 2006).
A inicios del siglo XX, los flujos migratorios tendían a ser internos (desde la zona rural
donde eran explotados en la agricultura hacia la zona urbana) y en muy pocos casos hacia el
exterior del país (Sermeño, 2006); sin embargo, los que decidían abandonar la nación, tenían
como principal destino a los países vecinos, es decir, dentro de la región centroamericana.
A medida avanzaba el tiempo, se empezaban a sentir las consecuencias de las
desigualdades perpetuadas a inicios del siglo XX. Una generación pobre, sin acceso a la
educación y con mala calidad de vida fue el resultado de la oligarquía, donde pocos tenían el
dinero en sus manos. Si bien es cierto que los gobiernos salvadoreños (desde 1920 a 1980)
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invertían en el sector rural, nunca lo hicieron con el objetivo de aumentar el bienestar y mejorar
las condiciones de vida de sus habitantes; más bien, implementaban políticas para lograr mayores
producciones y seguir con el modelo económico agroexportador implementado (Chile, 2012).
A finales de la década de los setenta e inicios de los ochenta, como resultado de las
desigualdades de años anteriores, detonó la guerra civil de El Salvador. Este es considerado el
principal propulsor de la primera gran ola migratoria hacia el exterior del país (con el apoyo de
los problemas anteriores de pobreza) (Gómez, 2013;Guerra, 2010). Los migrantes salvadoreños
partían hacia diversos destinos; algunos se dirigían hacia los otros países centroamericanos, otros
a países europeos, pero la gran mayoría tomaba el trayecto hacia Estados Unidos, ello gracias a
la cercanía y a las expectativas de que era un país donde se podían tener mejores oportunidades
laborales y mejores salarios (Instituto de Derechos Humanos de la UCA, 2015).
Con el fin de la guerra, en 1992, y con la implementación de un nuevo modelo
económico (el industrial), el país entró a un corto período de crecimiento económico acelerado;
sin embargo, los problemas de falta de mano de obra capacitada, generados por el bajo nivel
escolarización de la población, pusieron un freno al desempeño de la economía (Gómez, 2013).
La falta de educación y, en general, las malas condiciones socioeconómicas de la mayoría de la
población arrastradas a través de la historia y el bajo crecimiento económico que genera
desempleo y menos oportunidades de superación personal y familiar fueron los motivos que
llevaron a la migración de más salvadoreños durante esa década (Guerra, 2010).
Los flujos migratorios también se han visto afectados por los fenómenos naturales, por
ejemplo, el Huracán Mitch en 1988. Además, al inicio del siglo XXI el país se vio afectado por
dos terremotos. Lo anterior generó un aumento de la migración salvadoreña y, como un acto
humanitario, Estados Unidos apoyó a muchos inmigrantes nacionales creando el Tratado de
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Protección Temporal (TPS) con el objetivo de que los compatriotas contribuyeran a la
reconstrucción del país a través de las remesas (Instituto de Derechos Humanos de la UCA,
2015).
Con el paso del tiempo, los salvadoreños radicados en el exterior han creado una red de
contactos que han hecho relativamente más fácil el trayecto hacia los Estados Unidos. Gracias a
ello, actualmente es muy común encontrar algún joven o niño que tiene como plan de vida irse
del país para buscar un reencuentro familiar (PNUD, 2013). Otro factor determinante de los
movimientos migratorios en los últimos años y que acompañado con las redes de contactos antes
mencionado hacen más atractiva la idea de abandonar el territorio, ha sido el nivel de violencia
que enfrenta la nación y que, por lo general, afecta mayoritariamente a los jóvenes (PNUD,
2013).
Pobreza, falta de oportunidades, y redes de contactos
Pobreza.
La pobreza, tal como se mencionó antes, fue el resultado de las desigualdades
socioeconómicas existentes desde el inicio del siglo XX. Para los efectos de este documento,
definiremos pobreza como:
La falta de algunas capacidades para satisfacer necesidades básicas, tales como
alimentación, vivienda; es decir, una situación o forma de vida que surge de la
imposibilidad de acceso y/o de la carencia de recursos para satisfacer las necesidades
físicas y psíquicas básicas que inciden en un desgaste del nivel y la calidad de vida de
las personas (Gómez, 2013, pág. 5).
Para 1981, año en que se realizó la primera ofensiva por parte de la guerrilla salvadoreña,
la mayor parte de la población se encontraba sumergida dentro de la pobreza y, abatidos por estar
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en una zona de guerra, muchos de los nacionales buscaron refugio fuera del país (Gómez, 2013).
Si bien es cierto que para esa década no fue la pobreza el motivo principal que promovió los
flujos migratorios del país, sí fue la guerra un factor que aumento los niveles de pobreza en el
país, que generó un bajo crecimiento económico, y que poco a poco fue abriendo la brecha para
llegar a la realidad nacional de las últimas décadas.
En El Salvador, ha sido la misma pobreza la generadora de más pobreza (Chile, 2012). La
falta de educación en los campesinos en un sistema económico agroexportador creó mano de
obra poco o nada capacitada; la guerra civil provocó una alta deserción escolar durante esa
época, los trabajos agrícolas eran remunerados con bajos salarios, los pocos ingresos limitaban a
los hijos de los campesinos en cuanto a las oportunidades de educación y esto último seguía
incrementando el nivel de mano de obra no capacitada en el país (Chile, 2012).
Tras el fin de la guerra, El Salvador implementó un sistema económico industrial. Como
resultado del fin del conflicto se produce un salto de la economía nacional y debido al nuevo
modelo económico, se abandona gran parte de la producción agrícola dejando en el desempleo al
17% de la Población Económicamente Activa de la zona rural (Chile, 2012). Como es de
imaginarse, una población sin educación y sin capacitación no fue capaz de incorporarse de
forma eficaz en el nuevo rumbo económico del país, lo cual agravó la situación de pobreza de la
nación.
La situación de pobreza y los bajos ingresos, que no eran suficientes para la subsistencia,
para los que tenían empleo fueron los motivos que auspiciaron los nuevos movimiento
migratorios a inicios del siglo XXI y finales de la década de los noventa (Instituto de Derechos
Humanos de la UCA, 2015). En el nuevo siglo, las brechas en los servicios básicos, tales como
educación y salud, entre las zonas rurales y urbanas se han reducido (Chile, 2012); sin embargo,
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la pobreza, los bajos ingresos y la falta de educación no son los únicos factores que determinan la
decisión de emigrar en los salvadoreños en la últimas décadas, también lo son la baja
autorrealización y las facilidades de los viajes por la creación de redes de contactos por parte de
los antiguos migrantes (PNUD, 2013;Gómez, 2013).
Falta de oportunidades.
Si bien se está claro de que la pobreza está relacionada con la baja educación y que suele
tener un vínculo directo con el desempleo, esta no es un elemento exclusivo en la falta de
oportunidades. Como falta de oportunidades se entenderá a las dificultades que impiden el
desarrollo y el cumplimiento de las aspiraciones personales, académicas y/o laborales (PNUD,
2013).
La migración en El Salvador es un fenómeno que actualmente no diferencia entre las
clases sociales ni los niveles educativos. Según el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador
2013 del PNUD, en la última década, jóvenes bachilleres que han estudiado en colegios bilingües
e incluso personas con estudios superiores están emigrando del país con el objetivo de alcanzar
sus metas personales, tales como una mejor educación, mejores prestaciones laborales y en
general una mejor calidad de vida o simplemente lo hacen huyendo del entorno político,
económico y social, como la corrupción y la violencia.
En el país, la decisión de emigrar no es del todo libre, pues se encuentra influenciada por
la percepción sobre la realidad nacional. En consecuencia, El Salvador debe generar las
condiciones socioeconómicas para mantener la permanencia de su gente y buscar mecanismos
para crear las oportunidades para que la población se quede dentro de él (PNUD, 2013).
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Redes de contactos.
Luego de la primera gran ola migratoria en la década de los ochenta, los salvadoreños
radicados en el exterior empezaron a crear redes de contactos, las cuales se entenderán como las
conexiones entre inmigrantes que facilitan los recursos para que sus familiares y/o amigos
emigren del país (Gómez, 2013). El deseo de reencuentro familiar por parte de los parientes del
migrante en el país tiende a ser muy alto y, ante la negación de los inmigrantes para regresar al
país, se considera como la mejor opción la creación de más migración por parte de los
nacionales.
Debido al alto costo del viaje, muchos salvadoreños deben vender parte o la totalidad de
sus bienes para financiar la considerada oportunidad de la vida (PNUD, 2013). Por otra parte, en
muchos casos son las redes de contactos entre sus familiares que ya viven en el exterior los que
les permiten financiarlo (PNUD, 2013).
A pesar de que la migración salvadoreña históricamente ha sido movilizada mayormente
por las condiciones sociales o por los efectos de desastres naturales, en el nuevo siglo las redes
de contactos han desempeñado un papel fundamental en los nuevos flujos migratorios. Hoy por
hoy muchos jóvenes emigran por las condiciones de violencia del país o por la falta de empleo o
educación de calidad, pero también muchos toman la decisión de marcharse del país debido a
que saben que tienen a alguien fuera del país, en especial Estados Unidos, y que esa situación
facilitaría su vida o integración social en su destino (Castillo, 2015). En palabras de Karla
Castillo: “Pareciera ser que la migración, en particular en los jóvenes salvadoreños, se está
convirtiendo en una costumbre o situación cultural debido a los antecedentes que presenta el
país”.
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Los pull factors y push factors
Pull factors.
Los determinantes de los flujos migratorios pueden ser divididos en dos grandes grupos:
Los pull factors y los push factors. Los primeros son todos aquellos elementos exteriores del país
que generan y facilitan la toma de decisiones sobre la migración; los segundos son todos los
factores internos del país que empujan a los individuos hacia la emigración (Castillo, 2015;Thet)
Dentro de los pull factors encontramos elementos como la red de contactos establecida
por los antiguos migrantes, las diferencias económicas y sociales entre El Salvador y los países
de destino (en especial Estados Unidos y países europeos) y otros factores tales como la cercanía
y la relativa facilidad del idioma (caso particular de los Estados Unidos) (Castillo, 2015).
Push factors.
Los push factors tienen como elemento principal la pobreza, aunque también pueden
distinguirse la falta de oportunidades y la violencia (Castillo, 2015). El primer factor, tal y como
se mencionó antes en este documento, es considerado el principal promotor de los flujos
migratorios a lo largo de la historia del país; además, este mismo es el resultado de malos
salarios y del desempleo y, a la vez, un determinante de la baja escolarización del país. Lo
último, acompañado de una escaza demanda laboral ha creado un alto nivel de subempleo
nacional, entendiendo el concepto como aquel trabajo en el que el individuo labora y gana menos
de lo establecido por ley o simplemente como aquel trabajo que está en la informalidad, es decir,
el carente de prestaciones laborales (Chile, 2012).
El subempleo, por lo general, no genera el beneficio económico que lograría un nivel
completo de empleo. Lastimosamente en El Salvador, a pesar de que la tasa de desempleo es baja
(alrededor del 7%) un 29% de las personas ocupadas se encuentran en el subempleo (Chile,
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2012). Lo anterior limita las aspiraciones de crecimiento y desarrollo económico por parte de los
salvadoreños, por lo cual puede notarse que existe una relación indirecta entre el subempleo y los
movimientos migratorios de la nación.
El segundo elemento, la falta de oportunidades, también se encuentra relacionado con el
subempleo. Un país que no ha sido capaz de generar el crecimiento económico para absorber a
su fuerza laboral, ha limitado las aspiraciones personales y a la vez obligado a muchos
salvadoreños a buscar una manera de subsistencia (Chile, 2012). Ante tal situación suele
aparecer el trabajo informal y frente al cansancio de los bajos ingresos a los que normalmente se
optan dentro del sector o simplemente por el hecho de no estar dispuesto a los bajos salarios, se
toma como solución la migración (Castillo, 2015).
El tercer factor puede entenderse como el resultado del primer y segundo elemento. La
pobreza y la falta de oportunidades suelen estar relacionadas con las condiciones de violencia a
la cual se enfrenta el país. Los jóvenes con pocos estudios y sin la posibilidad de tener una
ocupación que les permita obtener los recursos necesarios para su subsistencia son más
propensos a pertenecer a un grupo delictivo como las pandillas (PNUD, 2013). Actualmente se
considera que estos grupos son el principal motivo de la violencia a la que se enfrenta en país y
que muchos salvadoreños huyen del territorio por el temor a ser víctima de ellos (PNUD, 2013).
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Conclusiones
La migración salvadoreña ha sido un fenómeno histórico que data desde el inicio de la
época colonial y que a mediados del siglo XX empezó a convertirse en un problema de gran
relevancia nacional. Para el año 1980 se estaba a la antesala de lo que sería la guerra civil de El
Salvador. Con una población que era mayoritariamente campesina, el inicio del conflicto armado
vino a agravar su situación económica y a privarlos a un más sus derechos fundamentales, como
la educación y una calidad de vida digna.
El inicio de los flujos migratorios en esa época de guerra eran principalmente en el
interior del país (Gómez, 2013) y posterior a ellos, debido al empeoramiento de la situación
política y social se transformaron en migraciones hacia el exterior del país. El destino de los
salvadoreños era principalmente los Estados Unidos debido a la relativa cercanía y al cambio
esperado en la calidad de vida. Dadas las circunstancias antes mencionadas, se produjo la
primera gran ola migratoria de salvadoreños hacia las afueras del país.
Con el paso del tiempo, se puso fin a la guerra pero los problemas sociales generados por
la guerra, la pobreza y la falta de educación ayudaron (en ningún momento se afirma que sean el
motivo principal) a la caída de una economía salvadoreña que empezaba a recuperarse
rápidamente (Chile, 2012). Esto agravó la situación social de gran parte de la población y que
junto a los terremotos del 2001, generaron la salida de más pobladores nacionales hacia un
destino ya frecuente desde la guerra, Estados Unidos.
En las últimas dos décadas, El Salvador se ha visto golpeado por una fuerte ola de
violencia, que junto a la falta de oportunidades y con la creación de redes de contactos entre
migrantes están facilitando la toma de decisión sobre el abandono del país en busca de mejores
oportunidades de vida y de autorrealización. Lo anterior demuestra que El Salvador no está
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siendo capaz de crear las condiciones necesarias para mantener a su población dentro de su
territorio y eso queda más claro cuando se observa que según el Informe sobre Desarrollo
Humano El Salvador 2013 (2013), muchas personas con educación superior y jóvenes con
educación de calidad en colegios bilingües están optando por abandonar su país con el objetivo
de conseguir una mejor calidad de vida.
En resumen, los factores determinantes de los flujos migratorios a partir de la década de
los ochenta hasta la actualidad pueden separarse en tres variables principales: la pobreza, la falta
de oportunidades y las redes de contactos. Si bien el conflicto armado auspició el aumento de la
migración salvadoreña en esa década, no fue el generador de la misma. La pobreza ha sido
promotora de las desigualdades en la calidad de educación y este es el principio para generar más
pobreza; además, los fenómenos naturales agravan la situación de precariedad de gran parte de la
población. La falta de oportunidad no solo se extiende a los menos afortunados económicamente
ya que una parte de los no pobres también emigran. Por último, las redes de contactos
establecidas por migrantes han facilitado los movimientos migratorios y esto ha contribuido a la
toma de decisión de emprender el viaje.

DETERMINANTES DE LA MIGRACIÓN

16

Recomendaciones
Ante la actual realidad nacional y al aumento de los flujos migratorios en las últimas
décadas, El Salvador debería enfocarse en la creación de oportunidades de empleo que
garanticen prestaciones laborales a la población y que, de esta manera, logre mantener en el país
a la fuerza de trabajo que está abandonando el territorio. Lo anterior podría lograrse con un
incremento del crecimiento económico del país y atrayendo mayor Inversión Extranjera Directa.
para conseguirlo debería fortalecerse la estabilidad de las políticas estatales dando mayor
confiabilidad a los inversores internacionales (PNUD, 2013). A su vez, se debe crear una oferta
laboral más capacitada y atractiva a través de la implementación de nuevas estrategias educativas
que mejoren la calidad de la misma y no que solamente aumente el acceso educativo a la
población (PNUD, 2013).
Otro factores a los cuales El Salvador debe darle importancia, es el nivel de violencia del
país. Se deben crear más programas de esparcimiento, educación y empleo que logren alejar a los
jóvenes en alto riesgo de ser atraídos por los grupos criminales (PNUD, 2013). Con la creación
de más oportunidades de autorrealización y con más educación se buscaría una reducción de la
pobreza y por lo tanto, se esperaría un decaimiento de la violencia. Con más empleo y con la
disminución del subempleo y de los otros elementos antes mencionados, se estaría creando
incentivos para que la población salvadoreña se quedara dentro del territorio nacional.
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Anexos
Cuestionario y apuntes de entrevista a Karla Castillo
¿Qué es la migración?
Es el flujo de persona entre distintos países o regiones.
¿Cuáles son las causas que generan la migración en el país?
Son diversas, pero pueden clasificarse en push factors y pull factors.
Push factors son los que empujan y pull factors los que jalan


Push factors: Situación económica del país (bajos salarios, desempleo o
informalidad), la pobreza en general, violencia, el contexto sociopolítico, falta de
educación y posibilidades de superación personal.



Pull factors: Las diferencias socioeconómicas entre países de origen y destino, los
contactos establecidos entre antiguos migrantes, el deseo de reencuentro familiar.

¿Cuál de ellos es considerado el principal promotor de la migración salvadoreña?
Todos los estudios que ella ha visto se refieren a la pobreza como la raíz de la mayoría de
problemas que generan la migración.
¿Qué sector de la población es el más afectado por el fenómeno?
Antes eran los pobres, pero ahora según el IDHES 2013 se habla de que los de clase
media y clase media alta está emigrando del país. La migración no está distinguiendo
entre clases sociales.
¿Qué diferencia hay entre la población que migró antes del año 2000 y después del mismo año?
Las desigualdades sociales (falta de educación y servicios de salud) eran más grandes.
Antes del 2000 la guerra fue el detonante de grandes flujos migratorios. No hay que
confundir detonante con generador, la guerra solo aumento la migración que ya existía.
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Lo mismo está sucediendo en la actualidad con el aumento de la violencia pues está
empujando a más personas hacia el exterior del país.
¿Qué diferencia al Salvador del resto de países centroamericanos?
Lo primordial seria la cantidad de población ya existente en el exterior. Esta ayuda a
costear el viaje de sus familiares y/o amigos.
¿Qué consecuencias ha tenido el flujo migratorio para El Salvador?


Según el BCR el ingreso nacional por persona y según el PNUD la reducción de la
población en situación de pobreza (con ingresos menores a $ 1.30 diarios).



Se ha convertido algo común en las familias salvadoreñas



La dolarización fue un resultado del aumento de remesas por parte de los migrantes
salvadoreños.

Observaciones generales:
Nada.
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