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Presentaci6n 

Lamigraci6n laboral aparece como la manifestaci6n mas clara 
de la inserci6n de la economfa salvadorefia en la economfa 
globalizada. La migraci6n ha contribuido a 10 largo de mas 
de una decade a estabilizar la economfa, a disminuir la 
incidencia de la pobreza entre los hogares, a desarrollar 
nuevas formas de inserci6n laboral y, en algunos casos, a 
desarrollar nuevas formas participaci6n ciudadana. 

No obstante 10 anterior, este fen6meno ha sido poco 
estudiado, por 10 que se han generado ciertos mitos 
estigmatizantes alrededor de los receptores de remesas, a 
los que se presenta como unos individuos excesivamente 
avocados al consumo, que no hacen un uso productivo de 
las remesas y han perdido el interes de insertarse a los 
mercados laborales. 

La importancia del trabajo de Katharine Andrade Eekhoff, 
radica en el minucioso desmontaje de estos mitos a partir de 
un fundamentado analisis de lascaracterfsticas de los hogares 
rurales con migrantes. 

Una de las conclusiones mas importantes que pueden 
extraerse del trabajo presentado, es que las remesas recibidas 
ya tienen un uso productivo de gran significaci6n: el de 
contribuir a mejorar el bienestar de los hogares receptores a 
traves de la estabilizaci6n de un gasto de consumo en bienes 
y servicios basicos. 

Mediante una comparaci6n de la estructura y niveles de gasto 
entre tres tipos de hogares, entre los que se encuentran 



hogares sin migrantes y hogares receptores de remesas, 
Andrade-Eekhoff concluye que la estructura de gastos del 
hogar rural no es modificada por las remesas y que"... los 
hogares que reciben remesas no gastan una mayor 
proporcion de sus ingresos en consumo no productivo, 
comparados con los otros hogares rurales. Pero como sus 
ingresos son superiores a los hogares sin remesas, tienen mas 
dinero para dedicar a solventar las multiples necesidades de 
los miembros del hogar". De hecho, 10 que resalta el estudio, 
es que estos hogares, manteniendo un nivel de gasto per
capita superior al de los hogares sin migrantes, presentan 
una proporcion ligeramente superior en comida y educacion, 
10 cuailleva a la autora a afirmar que "quizas el impacto de 
las remesas no se observa de un ano para otro sino a traves 
de periodos de tiempo mas largos en donde se puede 
encontrar mejoras en el capital humano (visto con el deficit 
educativo entre los nifios de edad escolar), en una mejor 
nutricion 0 posibilitar la inversion con otras fuentes de ingreso 
a mas largo plazo". 

Un elemento adicional es que estos hogares receptores de 
remesas presentaban un desahorro sustancialmente inferior 
al de otros hogares rurales, por 10 que su gasto era mas 
sostenible a mediano y largo plaza. 

Tarnbien los hogares rurales receptores de remesas presentan 
una mayor proporcion de propiedad de la vivienda habitada 
(84.2%) con relacion a los hogares sin migrantes (72.9%), 
mejor calidad de materiales de construccion y una vivienda 
mas grande en terrninos del area techada de la misma. 
Igualmente la posesion de muebles y electro-dornesticos 
baslcos para el confort el hogar (televisor, telefono, plancha 
electrica, juego de sala, juego de comedor y refrigeradora) 
era superior en los hogares con remesas, 10 cual indica que 
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estos hogares estan en mejores condiciones para satisfacer 
sus necesidades y lograr un nivel de bienestar mayor. 

En relaci6n con la actitud laboral de los miembros de los 
hogares receptores de remesas, el trabajo de Katharine 
Andrade-Eekhoff nos muestra que la remesa no constituye 
un factor desestimulante a la inserci6n laboral de las perso
nas en edad de trabajar, ya que en general los hogares con 
remesas presentan la misma relaci6n de dependencia laboral 
que el resto de hogares rurales. En los hogares con remesas, 
los miembros en edad de trabajar que han efectuado una 
migraci6n laboral mantienen una estrecha relaci6n de 
responsabilidades hogarefias con otros miembros del hogar, 
ya que en numerosos casos tienen responsabilidades 
conyugales y paternales; en este sentido para los hogares 
receptores la remesa no es un don, mas bien es un ingreso 
que teniendo un origen laboral, no afecta la disposici6n a 
trabajar del resto de miembros del hogar que permanecen 
en el pais, pero si afecta sus expectativas con relaci6n a los 
empleos y mercados de trabajo deseados para realizar su 
inserci6n laboral. Como expresa la autora lise puede postular 
que la misma migraci6n genera mas migraci6n y que el pais 
enfrenta un verdadero reto en encontrar alternativas de 
empleo atractivas para los nuevos miembros del mercado 
laboral, especialmente en las zonas rurales". 

Ahora bien, a pesar del uso productivo de las remesas, por 
tener estas como base una migraci6n que se realiza en gran 
medida a traves de redes social-comunitarias con fuerte 
expresi6n territorial, el binomio remesas-migraci6n puede 
afectar las potencialidades de desarrollo local de las 
comunidades de oriqen de los migrantes. 

Si la migraci6n genera mas migraci6n, como afirma la autora, 
es claro que el fen6meno impacta sobre los mercados 
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laoorales locales de las comunidades, aun cuando tarnbien 
contribuye a crear nuevas oportunidades socio-economkas 
para la poblacion local. EI efecto neto de los factores que 
configuran y/o desconfiguran los mercados laborales no ha 
side estudiado y por tanto todavfa no tenemos claro cuales 
son los efectos globales de la rniqracion sobre el desarrollo 
local. 

En este trabajo, Katharine Andrade-Eekhoff avanza unas 
reflexiones que pueden ayudarnos a entender los efectos de 
la miqracion sobre el potencial de desarrollo local de las 
comunidades. Partiendo del hecho que la decision de 
insercion laboral de los individuos en edad de trabajar de las 
comunidades con altas tasas de rniqracion estan influenciadas 
por sus caracterfsticas sociodemograticas, su nivel de capital 
humane y la red de contactos en la comunidad de destino, 
la autora plantea la hipotesis que la dinamica migratoria de 
la poblacion econornicarnente activa de una comunidad, 
tiene que ver con una mezcla de oportunidades y vfnculos 
entre los mercados de trabajo de la comunidad de origen y 
los espacios laborales que son unidos a traves de la red social 
transnacional. 

EI potencial de desarrollo local comunitario sera afectado por 
la combinatoria de las oportunidades existentes del tejido 
productivo local y la densidad y diversidad de las redes socio
laborales transnacionales a las que pueden acceder los 
miembros de la comunidad. Un tejido local pobre y limitado 
en oportunidades laborales con una red densa y diversa en 
oportunidades laborales en el exterior, seguramente 
estirnulara una rniqracion que drenara no solo la oferta de 
mana de obra en el mercado local sino que tarnbien 
desestimulara la actividad econornica existente; por el 
contrario, una red densa de contactos sociales transnacionales 
unida a una economfa local relativamente dinarnica, 
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dinarnica, seguramente estirnulara nuevos procesos 
empresariales y nuevas oportunidades de desarrollo local. 
En el medio, un involucramiento activo de las asociaciones 
de migrantes en el exterior y de las diversas autoridades 
nacionales, pueden proporcionar los estfmulos necesarios 
para pasar de un estadio a otro en las condiciones locales de 
desarrollo productivo. Sin embargo, dado el caracter 
acumulativo de lastransformaciones que ocasiona el proceso 
de rniqracion y el mantenimiento de economfas locales 
alimentadas en gran medida por el flujo de remesas, dichos 
procesos no son faciles ni unidireccionales. 

Presentar una vision mas compleja del impacto de las remesas 
constituye el aporte de Katharine Andrade-Eekhoff. Esta vision, 
a diferencia de otros enfoques que unicarnente consideran 
las remesas como ingresos suplementarios de los hogares, 
considera el impacto conjunto de las remesas y la miqracion 
sobre los espacios comunitarios abriendo nuevas vias para 
estudiar 10 que la autora denomina lila qlobalizacion desde 
abajo". 

Para FLACSO-EL SALVADOR Y para la Fundacion Dr. Guillermo 
Manuel Ungo (FUNDAUNGO) la presentacion de este estudio 
es motivo de especial satisfaccion, porque adernas de 
fundamentarse en un detallado y cuidadoso analisis de datos 
que no habfan side trabajados anteriormente, la autora nos 
presenta un novedoso y desmitificador enfoque sobre la 
rniqracion y el impacto de las remesas. Adicionalmente, el 
estudio sefiala planteamientos sugerentes sobre nuevas Ifneas 
de investiqacion, en particular el tema vinculado al impacto 
que sobre el desarrollo local tiene la rniqracion de la poblacion 
mas joven y la conflquracion de economfas locales en las 
que gran parte del circulante se origina en las remesas. 
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Este estudio se fundamenta en un trabajo previo, "La 
migraci6n internacional en las areas rurales: caracterfsticas, 
impactos y retos" realizado en el marco del c1ima de 
investigaci6n acadernica aplicada que gener6 el Programa 
BASIS (Broadening Access and Strengthening Input Market 
Systems) con el prop6sito principal de contribuir al alivio de 
la pobreza rural mediante la busqueda de un mejor 
entendimiento de los mecanismos de asignaci6n de recursos 
por parte de los hogares y el funcionamiento de los mercados, 
y de las instituciones que los apoyan 0 desincentivan, en las 
areas rurales. BASIS es un programa de colaboraci6n en la 
investigaci6n, que ha contado a nivel mundial con la 
contribuci6n de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), a traves del Consorcio para 
la Investigaci6n Aplicada sobre el acceso a los Mercados 
(CARMA), con el Land Tenure Center (University of Wiscon
sin) como entidad administradora. 

En EI Salvador, el programa BASIS se desarrollo a traves de 
un esquema de colaboraci6n de centros de investigaci6n 
liderados por el Programa de Finanzas Rurales de Ohio State 
University (OSU) conjuntamente con la Fundaci6n 
Salvadoreiia para el Desarrollo Econ6mico y Social FUSADES. 

En tal sentido, FLACSO-EL SALVADOR YFUNDAUNGO desean 
testimoniar su agradecimiento a las instituciones arriba 
mencionadas por permitir que el producto del desarrollo ul
terior de una investigaci6n realizada en el marco de BASIS 
en EI Salvador sea publicado para contribuir al desarrollo del 
debate sobre el tema del impacto de las remesas en lasareas 
rurales. En particular, deseamos subrayar la deuda acadernka 
con nuestro amigo Claudio Gonzalez Vega, quien mas que 
coordinador acadernico de los estudios realizadosen el marco 
de BASIS se convirti6 en un mentor de los 

VI 



investigadores contribuyendo con suscomentarios a la mejora 
de los analisis realizados. 

Finalmente como FLACSO-EL SALVADOR queremos agradecer 
el respaldo financiero de la Agencia Sueca para la 
Cooperacion del Desarrollo ASDI-SAREC, que perrnitio realizar 
el esfuerzo investigativo posteriori cuyo resultado es el 
presente documento, as! como la publicacion del mismo. 

Carlos Briones Ricardo Cordova 
Director Director Ejecutivo 
FLACSO Programa EI Salvador FUNDAUNGO 
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I. lntroducclon
 

Sin lugar a dudas, la rniqracion internacional de los 
salvadorenos penetra practicarnente cada rincon del pais, 
convirtlendose en uno de los fenornenos que mas marca un 
proceso de profundo cambio en la sociedad. En ese proceso 
ha surgido un sinffn de discursos sobre el impacto que gen
era el hecho de que aproximadamente una quinta parte de 
la poblacion vive en los Estados Unidos. Para algunos, los 
hermanos y hermanas lejanos son los que mantienen a flote 
la economfa; pero otro comentario que circula es que el 
dinero que envfan los familiares desde el norte no se utiliza 
productivamente; algunos consideran que la rniqracion ofrece 
nuevas oportunidades pero a la vez contribuye a la lIamada 
"desinteqracion" de la familia. Otro discurso que circula es 
que los que reciben dolares ya no quieren trabajar, 0 no 
valoran el trabajo, especialmente entre los jovenes, quienes 
se convierten en haraganes. Multiples son los estudios que 
existen en el pais sobre el fenorneno y algunos de los impactos 
que ha tenido la rniqracion. Sin embargo, es diffcil diseminar 
cuales de estos discursos son representativos de la realidad y 
cuales son mas bien estereotipos. Es decir, es preciso separar 
un poco los mitos de la realidad, con el fin de contribuir a la 
formulacion de politicas publicas mas informadas. 

EI presente estudio busca analizar a la luz de datos 
cuantitativos, la manera en que la miqracion internacional y 
el envio de remesas impactan econornicarnente a los hogares 
rurales del pais. En otras palabras, se busca establecer que 
diferencia hace la rniqracion internacional y la recepcion de 
remesas en la calidad de vida de los hogares involucrados. 
Esto necesariamente tiene que hacerse comparando los 
hogares vinculados a estos procesos con los que no estan 
impactados directamente con el tenomeno. 



Este documento nacio de un proceso consistente en analizar 
mas profundamente la economfa rural a travesde los hogares, 
el cual se estaba lIevando a cabo a traves del programa BA
SIS (Broadening Access and Strengthening Input Market Sys
terns)". En EI Salvador, el Programa BASIS ha sido lIevado a 
cabo por la Fundacion Salvadorefia para el Desarrollo 
Econornico y Social (FUSADES), en colaboracion con el 
Programa de Finanzas Rurales de Ohio State Univerisity 
(OSU).2 Habiendo participado en una parte de ese proceso, 
se presento la posibilidad de lIevar a cabo un analisissobre el 
impacto econornico de la rniqracion en los hogares rurales. 
En este sentido, las multiples discusiones, seminarios y foros 
con los investigadores del proyecto BASIS en EI Salvador han 
sido sumamente enriquecedores, aportandose asfde diversas 
maneras al contenido de este documento. En particular, 
quiero agradecer el apoyo de Claudio Gonzalez Vega y Jorge 
Rodrfguez Meza, del Programa de Finanzas Rurales de Ohio 
State University. Roberto Rivera, Anabela l.arde de Palomo, 
Margarita Beneke de Sanfeluf y Mauricio Shi de FUSADES 
han dado aportes fundamentales desde el inicio del proceso, 
en el afio 1999. Ricardo Cordova de la Fundacion Guillermo 
Manuel Ungo ofrecio un apoyo institucional y manifesto 
mucho interes en asegurar que el estudio se realizara. Alvaro 
Trigueros y Sarah Gammage han hecho comentarios y 
observaciones que han mejorado el analisis y su contenido. 
Rafael Rodrfguez ayudo en el proceso de correccion de estilo. 
Particularmente quiero agradecer el decidido interes de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), a 
traves de su programa en EI Salvador, y su actual director 
Carlos Briones, por impulsar la publicaclon de este 

Para mas informacion sobre BASIS, favor ver la paqina web b.1!p.;1L 
www.wisc.edulltcLbasis.html. 
Los primeros documentos publicados en EI Salvador sobre este proceso fueron 
Beneke de Sanfeliu, 2000; Briones yAndrade-Eekhoff, 2000; y tarde de Palomo 
y Agruello de Morera, 2000, Estan disponibles en http://www,wisc.edulltcL 
basis,html 0 http://aede,ag.ohio-state.eduLprogramsLRuraIFinanceL 
publications,htm, 
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documento. Espero que su contenido despeje dudas, abra 
espacios de debate y fortalezca los conocimientos necesarios 
para el diserio e implementaci6n de polfticas publicas que 
ofrezcan a los migrantes salvadorefios y a sus familias mejores 
alternativas, incluyendo el derecho de no tener que emigrar. 
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II.	 La rniqracion salvadorefia: un 
resumen general 

"Si desea viajar a EE.UU. nosotros 10 I/evamos a todo Mexico legal 
por avian, con rapidez y honradez". 

"Lo lIevamos a cualquier parte de los Estados Unidos y Mexico No se 
arriesgue viajando con personas itresponsables. Contamos con mas 
de 15 aiios de experiencia. Hacemos contrato de viaje con abogado 
para garantizar su pago. Santa Ana, Sonsonate, Metopdn. Salida 
cada 15 dias." 

"Encomiendas "M.... " Le lIeva y trae encomiendas a Virginia, Wash
ington y Marylan (sic.). Prox. salida 12 sept." 

"Consultorio Migratoria; Matrimonios y divorcios en el extranjero, 
poderesyautorizaciones, apticacion a diferentes tipos de visa, osesorio 
legal completa. " 

"Urqente: Familiares del grupo 6 con destino a Houston pueden 
comunicarse con ellos. Ya lIegaron. Interesados del CRUPO 7 destine 
hacia Nueva York lIamar a Dona Miriam. Salimos el 16 de sept. 
Interesados viajan con visa americana. No oceptamos deportados. " 

"Ienqo un guio que no ialla, Cristo Jesus. Solgo de inmediato a 
EE.UU. " 

Mezclados entre anuncios de agencias de viajes "formales", 
se encuentran los "avisos" anteriores en los c1asificados de la 
secci6n de viajes de un matutino salvadorerio. Estos anuncios 
reflejan algunas de las diversas maneras en que se manifiesta 
la migraci6n internacional, y en particular hacfa los Estados 
Unidos. Viajes para personas con 0 sin documentos 
legalmente extendidos por las autoridades estadounidenses, 
con contrato 0 la fe en Dios, por avian 0 por tierra, 
encomiendas u otros trarnites legales necesarios para los 
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migrantes y sus familiares, en este caso son elementos que 
reflejan los vinculos entre salvadorerios de aquf y alia. Esta 
rniqraclon salvadorefia se ubica en un contexto mundial 
cambiante, donde 10 local se vincula mas fntimamente can 10 
global. 

La rniqracion de las poblaciones del mundo ha sido una 
estrategia milenaria para buscar nuevas oportunidades, mejores 
condiciones de vida, para escapar de guerras a hambrunas, a 
simplemente para conocer nuevas horizontes.' Sin embargo, 
es en las ultirnas decadas que la rniqracion cobra mayor 
importancia, convirtiendose en uno de los elementos basicos 
de la qlobalizacion (Sassen, 1998). EI avance de la tecnologfa 
en terrninos de transporte y comunicacion no solo ha 
transformado los mercados econornicos globalizados, sino 
tarnbien la vida familiar, ya que a traves de los circuitos 
migratorios esta ultima se desarrolla en diversos territorios. 

EI Salvador no se ha quedado atras en el proceso globalizador; 
se exportan productos tradicionales y no tradicionales; hay 
inversion extranjera principalmente en produccion maquilera 
yen los servicios financieros. Sin embargo, los salvadorerios se 
estan globalizando tarnbien a traves de la "exportacion" de su 
mana de obra. Esa rniqracion laboral se vislumbra como la 
insercion globalizada que mas penetra la vida cotidiana de la 
poblacion salvadorena, En la medida en que los migrantes 
mantienen sus vfnculos econornicos, sociales, culturales y 
politicos can familiares en el lugar de origen, 

3	 Utilizo la terminologfa de rniqracion 0 migrante, en vez de inrniqracion y 
erniqracion, 0 inmigrante y emigrante, en una forma consciente. Miqracion 0 

migrante permiten la ambigOedad de procesos 0 personas que se van 0 vienen, 
a veces para irse 0 quedarse permanentemente, pero muchas veces yendo y 
regresando. En afios recientes se ha desarrollado el concepto de la rniqracion 
transnacional para expresar las relaciones mucho mas complejas que la 
rniqracion internacional ha desatado, donde la vida de una persona 0 familia 
esta vinculada a la vida de personas 0 familias que viven en otra nacion. La 
terminologfa de inmigrante 0 emigrante no capta las multiples maneras en 
que la rniqracion puede configurarse. 
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mas salvadorefios tanto en el exterior como en el pais se 
hacen participes en la qlobalizacion. Facilmente se puede 
argumentar que esa forma de qlobalizacion vincula a mas 
salvadorerios y de forma mas profunda que el empleo en el 
sector maquilero. 

En las areas rurales, el mecanismo tradicional de 
mejoramiento individual y familiar ha sido la miqracion desde 
los espacios rurales a los urbanos. En EI Salvador, la miqracion 
de la poblacion rural ha pasado por diferentes fases. Hamilton 
y Chinchilla (2001) identifican tres periodos importantes: a 
finales del siglo XIX, la incorporacion de EI Salvador en la 
economfa mundial a traves de la produccion y exportacion 
de cafe irnplico el movimiento temporal de muchas perso
nas de las zonas rurales a otras zonas rurales, para trabajar 
en la cosecha. Durante la Segunda Guerra Mundial, la 
rnodernizacion industrial cambia parte del flujo migratorio 
de las zonas rurales hacia la ciudad, donde las personas 
buscaban mejores oportunidades de trabajo. A la vez, con 
la rnodernizacion agricola en la region centroamericana se 
aumento la necesidad de una fuerza de trabajo temporal, la 
cual perrnitio que los salvadorenos participaran en las 
cosechasen Honduras y Guatemala. Es en afios mas recientes, 
en particular en las ultirnas dos decadas, que la miqracion de 
salvadorerios hacia los Estados Unidos ha cobrado mayor 
importancia, siendo quizas uno de los factores que esta 
predominando en la transforrnacion de las zonas rurales del 
pais. 

A pesar de que esa rniqracion hacia el norte es mas reciente, 
tarnbien ha experimentado diferentes fases. Salvadorerios, 
principalmente de la c1ase elite, ya estaban en los Estados 
Unidos a finales de del siglo XIX (Cordoba, 1995). Durante 
los afios 50 y 60, la rniqracion de salvadorerios hacia los 
Estados Unidos ernpezo a cambiar en tanto perfil 
sociodemoqrafico. Ya no eran necesariamente las personas 
mas adineradas las que emigraban al norte, sino personas 
de clase media. Con un pasaje de ida y vuelta, era 
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relativamente facil conseguir una visa para entrar a los Estados 
Unidos y, a pesar que no se puede decir que esa rniqracion 
era masiva, sf representa una transicion importante (Lungo, 
Andrade-Eekhoff y Baires, 1997). 

Es en los afios 80, durante la guerra civil y debido a losgraves 
problemas econornicos del pais, que la rniqracion rural-ur
bana y rural-internacional cobran mayor importancia. Con 
el fin del conflicto en 1992, muchos pensaron que los 
compatriotas migrantes regresarfan de los Estados Unidos y 
que otros dejarfan de salir. Sin embargo, las redes sociales 
que se han desarrollado a traves de las decadas de migraci6n 
internacional siguen intactas, 10 cual implica mayor facilidad 
y apoyo para nuevos migrantes. Esto, junto con condiciones 
economicas que ofrecen pocas oportunidades para salir 
adelante, ha implicado no solo el relativamente poco flujo 
de retorno de los salvadorerios del exterior, sino tarnbien la 
continuacion de la rniqracion internacional." 

En cuanto a volumen, nadie realmente sabe cuantos 
salvadorenos viven en el exterior. EI gobierno salvadorerio 
ha calculado unos 2.5 millones de salvadorenos viviendo en 
los Estados Unidos (Andrade-Eekhoff, 2001 ).5 Los datos de 
los diversos censos de los Estados Unidos muestran 10 que se 
puede considerar como las cifras piso de salvadorenos en ese 

4	 Aunque se supone que el retorno de salvadorerios a EI Salvador ha sido 
relativamente poco, no existe ninqun estudio que ha medido el flujo. 
Ciertamente hay salvadorerios que han regresado al pais, tanto voluntaria 
como forzosamente. Algunos se quedan y otros se vuelven air. Vease Garda 
(1999) para una evaluaci6n sobre los deportados, y Baires (1997), y Lungo y 
Andrade-Eekhoff (1997) para un anal isis de los migrantes retornados, y la 
formaci6n de empresas. 

5	 AI indagar con el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre estas cifras, casi 
todas las estimaciones vienen de los c6nsules ubicados en diferentes partes 
del mundo. En algunos casos, las cifras reflejan solicitudes de pasaportes; 
otros contactaron a iglesias, c1inicas y centros comunitarios atendiendo a la 
poblaci6n Salvadorefia para lIegar a su calculo. Loscriterios aplicados pueden 
ser muy subjetivos y diferenciados. Por ejemplo, testos 2.5 millones incluyen 
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Cuadro 2.1
 
Salvadorefios en EI Salvador y Estados Unidos
 

Salvadorenos 1970 1980 1990 2000 

En EI Salvador 3,598,232 4,585,925 5,110,176 6,276,037 
r--"-""'"''-''''' 

En E.E.U.U. 
(Censo de los E.E,U,U.) 

(Como % depoblaci6n 
nacional) 

, ••••••> ->~~-

15,717 

(0.4%) 

~~,._, 

94,447 

(2.1%) 

465,433 

(9.1%) 

655,165 

(10.4%) 

En E.E.U.U. (Censo 
ejustado parMunford 
Institute) 

(Como % depoblaci6n 
nacional) 

-

-

-

-

583,396 

(11.4%) 

1,117,960 

(17.8%) 

En E.E.U.U. (Gobierno 
salvadorefio) 

- - - 2,510,000' 

(Como % depobladon 
nacional) 

- - - (39.9%) 

Fuente:	 Proyecciones demograticas, Direcci6n General de Estadistica y Censos, 
Gobierno de EI Salvador; Censo de los Estados Unidos, varios afios; 
Mumford Institute, University of Albany, New York; Ministerio de 
Relaciones Exteriores de EI Salvador. 
a. estimado para 2002. 

pars, en los ultirnos cuarenta aries (ver Cuadra 2.1). Se nota 
un crecimiento anual importante del nurnero de salvadorefios 
que han lIegado a vivir en ese pars, en particular entre el 
periodo de 1980 a 1990. EI crecimiento parece haber 
disminuido drarnaticamente despues de 1990, pero se 
postula que esto tiene que ver mas bien con la manera en 
que se pregunt6 sobre el origen de la persona, en el 
cuestionario del censo en los EE.UU.6 

salvadorefios nacidos en otro pais que no es EI Salvador, pero que son hijos de 
salvadorefios nacidos en EI Salvador? 0 i.incluye solo los que nacieron en EI 
Salvador ("foriegn born" en ingles)?, el cual es el principal criterio utilizado en 
el analisis del censo de los ELUU., para diferenciar entre los migrantes y las 
siguientes generaciones. 

Para un analisis preliminar sobre los migrantes en el censo 2000 de los Estados 
Unidos, vease Guzman 2001 . 
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EI Instituto Mumford de la University of Albany en Nueva 
York? realize un ajuste a los datos del censo de los EE.UU., 
calculando para el afio 2000 un poco mas de un millen de 
compatriotas nacidos en EI Salvador pero viviendo en ese 
pafs. Usando ese dato, que nos parece mas razonable 
tomando en cuenta las diversas metodologfas de las otras 
fuentes, se estima que los migrantes representan un poco 
menos de la quinta parte de la poblacion nacional. 

Otro estimado a tomar en cuenta por su utilidad, debido a 
su inclusion del estatus legal, es 10 que elaboro Ulloa (1999) 
en un estudio sobre la situacion de los salvadorerios 
beneficiarios de un programa de amnistfa de los aries 80, en 
los Estados Unidos. Mientras que los datos son de diversas 
fuentes, las tendencias son bastantes hornoqeneas. EI Cuadra 
2.2 presenta los resultados junto con algunas estimaciones 
mas recientes. En primer lugar, se nota que la mayorfa de la 
poblacion residente en los EE.UU. tiene alqun estatus legal 
permanente 0 temporal. De hecho, aproximadamente el 
40% de ellos son residentes permanentes 0 ciudadanos 
estadounidenses naturalizados." con el derecho de poder 
solicitar la residencia para otros farniliares." Para 1997 se 
estirno un total de un poco mas de 1.1 millones de 
salvadorerios en los Estados Unidos. Se supone que en los 
ultirnos cuatro afios transcurridos, esa citra ha aumentado; 
sin embargo, es dudable que en ese periodo casi un millen 
mas de salvadorerios hubiera migrado, para lIegar al cakulo 
de los consulados. A pesar de que la mayorfa tiene un estatus 

7	 EI censo de los Estados Unidos ha recibido mucha critica por el sub-conteo de 
migrantes, debido a diversas problernaticas metodologicas. EI Instituto 
Mumford ha evaluado los resultados del censo de 1990 y 2000, Yha ajustado 
datos para tomar en cuenta algunos de los problemas. Vease la pagina web 
para mayores detalles y acceso a las bases de datos: http://www.albany.edu/ 
mumford/census!. 

8	 No incluye hijos nacidos en los Estados Unidos, quienes obtienen la ciudadanfa 
de esa nacion por nacimiento. 

9	 Laposibilidad de obtener la residencia a traves de una peticion familiardepende 
de si la persona solicitante es ciudadano 0 residente permanente, y la cercanfa 
en terrninos de parentesco del solicitado. 

10 



legal, hay que resaltar la diversidad de estatus con que se 
encuentran nuestros hermanos y hermanas lejanos. Estas 
diferencias implican diversos niveles de movilidad y 
estabilidad familiar y laboral en ese pais, y diferentes relaciones 
con EI Salvador. Es importante destacar que no todos son 
indocumentados, aunque el de estos es un porcentaje 
sumamente dificil de estimar, debido a la misma naturaleza 
de esa categorla. 

Cuadro 2.2
 
Estatus legal de los salvadorenos
 

en los Estados Unidos
 

Estatus legal 
1997 2002 

Numero Porcentaje Porcentaje Numero 

Ciudadanos 
estadounidenses 110/000 10% 193,710 15% 

Residentes permanentes 319/597 29% 318,993 25% 
Solicitantes de asilo 

(proceso regular) 85,000 8% 85/000 7% 

Beneficiaries TPS/A8C
(asilo)10 260,000 23% - -

Beneficiaries TPS 
(terremoto) 

- - 260,000 20% 

Elegibles para NACARA - - 225,000 18% 

Nodocumentados 335,000 30% 189,000 15% 

Total 1,109,597 100% 1/271,703 100% 

Fuente:	 varias fuentes tomadas de Ulloa 1999 en Anexo I, pg. 42, para datos 
de 1997; estimaciones para 2002 calculadas en base a Ulloa e 
informacion oficial del servicio de inrniqracion de los EE.UU. sobre 
nurnero de personas naturallzadas, residentes permanentes e 
indocumentadas. Datos sobre NACARA y TPS (terremoto), tornados 
de reportes oficiales de la Embajada Salvadoreiia en Washington D.C 

10	 No incluye los que han recibido beneficios de TPS, por razones de los terremotos 
del 2001. 
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Los lugares donde han ido los salvadorerios en los EE.UU. 
muestra la importancia de ciertas zonas especificas. Como 
se observa en el Cuadro 2.3, los principales estados en los 
EE.UU. son California, Texas, New York y la zona alrededor 
de Washington D.C., que incluye Virginia y Maryland. Estos 
datos, al igual que las principales ciudades donde residen los 
salvadorefios (ver Cuadro 2.4) no ofrecen informacion 
sorprendente, ya que es bastante conocida la importancia 
de ciudades como Los Angeles, Houston, Nueva York y 
Washington D.C. como centros urbanos con una poblacion 
considerable de compatriotas. 

Cuadro 2.3
 
Numero de salvadorefios en EE.UU.
 

(primeros diez estados en 2000)
 

Estado 
2000 1990 

Censo Mumford 
Institute Censo Mumford 

Institute 

California 272,999 493,994 338,769 346,809 

Texas 79,204 146,654 58,128 59,832 

New York 72,713 105,639 47,350 48,956 

Virginia 43,653 68,998 23,537 24,193 

Maryland 34,433 55,453 19,122 19,637 

New Jersey 25,230 36,091 16,817 17,303 

Florida 20,701 10,748 12,400 12,832 

Massachusetts 15,900 23,707 9,428 9,799 

Washington DC 11,741 18,969 10,513 11,392 

Nevada 9,386 16,131 3,285 3,395 

Fuente: estimaciones propias, con base de datos de Mumford Institute. 
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Cuadro 2.4
 
Numero de salvadorenos en ciudades
 

de los EE.UU.
 
(primeros diez en 2000)
 

Ciudad 
2000 1990 

Censo Mumford 
Institute Censo Mumford 

Institute 

losAngeles-long Beach, CA 132,043 239,113 192,496 197,546 

Houston, TX 37,249 64,420 32,716 33,583 

New York, NY 24,630 35,551 24,088 24,887 

Washington, DC-MD-VA-WV 19,689 31,453 17,861 18,560 

Dallas, TX 13,797 22,642 7,718 7,902 

San Francisco, CA 10,655 17,765 17,979 18,667 

Boston, MA-NH 6,285 9,197 4,030 4,199 

Orange County, CA 6,273 10,654 6,377 6,471 

San Jose, CA 3,894 7,111 4,817 4,957 
'-----._---_.~-_.-

Chicago, IL. 
-

3,780 
-

5,561 4,127 4,163 

Fuente: estimaciones propias, con base de datos de Mumford Institute. 

Sin embargo, quizas mas importante es analizar la evolucion 
de la rniqracion salvadorefia dentro de la Union Americana, 
durante la decade de los aries 90. EI cuadro A.1 . del anexo 
ofrece detalles de la tasa de crecimiento anual entre 1990 y 
2000, de los salvadorefios residentes en cada estado. Las 
tasas de mayor importancia no incluyen ninguno de los 
lugares mas reconocidos 0 comunes de la rniqracion 
salvadorefia. Mas bien, los datos reflejan un proceso de 
dispersion a nuevos territorios en los Estados Unidos. Mientras 
en nurneros absolutos, todavia no son los mas importantes, 
indican que hay un movimiento importante de la poblacion 
hacia estados como Nebraska, Vermont, Arkansas, South 
Dakota, Indiana y Tennessee. Por otra parte, datos sobre las 
ciudades que han visto un aumento enorme en cuanto a la 
poblacion salvadorefia, durante el periodo de 1990 a 2000, 
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se yen reflejados en el Cuadro 2.5. Todos son centros urbanos 
no muy grandes, en estados no reconocidos por su 
concentracion de poblacion salvadoreria. Este cambio esta 
Intima mente vinculado con el mercado laboral en los EE.UU. 
y los tipos de empleo disponibles, donde potencialmente se 
inserta la poblacion migrante de Centroamerica, y de EI Sal
vador en particular. Por ejemplo, el nororiente de Arkansas, 
aSI como el sur de los Estados Unidos en general, ha visto un 
aumento significativo de mexicanos y salvadorenos durante 
los ultirnos 15 afios, En el caso de Arkansas, ese movimiento 
esta vinculado a la industria de procesamiento de polio. En 
la medida en que la economia del sur de los Estados Unidos 
mejoraba durante los 90, trabajadores nativos con bajos 
salarios se rnovian a mejores empleos. Dejaron, en particu
lar, empleos en la agricultura y procesamiento de carne. Estas 
industrias han buscado a los mexicanos y centroamericanos 
(e incluso migrantes del sureste de Asia) para lIenar esos 
empleos vacantes. EI noroeste de Arkansas es la capital de 
la cornparua "Tyson Foods", la empresa mas grande del 
mundo de procesamiento de polio, y en general la region 
produce mas polio que cualquier otro lugar en el mundo. 
Una gran parte de la poblacion latina de la zona trabaja en 
esa industria, la cual requiere un esfuerzo muy intense y 
reporta bajos salarios. Sin embargo, este es considerado como 
un mejor trabajo, en comparaci6n con la agricultura. Por 
ejernplo, el empleo en la industria de agricultura en Califor
nia tiene peores salarios, es menos seguro y en lugares donde 
el costa de la vida es muy alto. Comparativamente, la 
situacion en Arkansas y en el sur de los EE.UU. en general, es 
rnejor." 

11 Comunicaci6n personal con el Dr. Steve StriHler, University of Arkansas, 
Department of Anthropology, Fayetteville, Arkansas, 1 de junio de 2003. 
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Cuadro 2.5 
Tasa de crecimiento anual de salvadoreiios en 

ciudades de los EE.UU. 
(1990-2000; primeras quince ciudades) 

(porcentaje) 

Ciudad y Estado Censo Mumford 
Institute 

Fayetteville-Springdale-Rodgers, AR 610 737 

Memphis, TN-AR-MS 460 123 

Reading, PA 334 482 

Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC 303 308 

Nashville, TN 277 350 

Indianapolis, IN 166 227 

Greensboro-Winston-Salem, NC 138 162 

Chalotte-Gastonia-Rock Hill, NC 138 165 

Elkhart-Goshen, IN 132 178 

Omaha, NE-IA 130 193 

Fort Smith, AR-Ok 123 187 

Asheville, NC 117 110 

Clarksville-Hopkinsville, TN·KY 103 180 

Killen-Temple, TX 81 190 

Nashua, NH 79 75 

Fuente: estimaciones propias, con base de datos de Mumford Institute. 

Estas transformaciones son parte de cambios globales en el 
mercado laboral de los Estados Unidos, pars donde un estudio 
reciente argumenta la importancia de la participacion de los 
migrantes, en el exito econornico que experirnento los EE.UU. 
durante los 90. Destaca el reporte que la econornia de los 
Estados Unidos no hubiera prosperado tanto si no fuera por 
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la mana de obra migrante, presente en muchos diferentes 
sectores de la econornia." 

EI impacto de esa transtorrnaclon, tanto dentro de los Estados 
Unidos como en los lugares de origen de los migrantes, 
puede ser aun mas importante a nivel local. Por ejemplo, 
en un articulo noticioso se resalto que lila poblacion de 
Georgetown, Delaware, con 5,000 habitantes, aurnento con 
2,000 nuevos residentes, con la Ilegada de migrantes 
guatemaltecos, quienes trabajan en plantas procesadoras de 
polio... Unos 1,000 guatemaltecos viven en complejos 
rnoviles (trailer parks) en Marydel, cerca de la frontera con 
Delaware y Maryland, trabajando en plantas procesadoras 
de polio, y ganando $6 por hora."!' Obviamente, 2,000 
migrantes no es un nurnero muy grande, pero tomando en 
cuenta que el pueblo solo tenia 5,000 habitantes, un 
aumento repentino de esta naturaleza transforma los 
aspectos socio-demograticos del territorio. Procesos 
semejantes pueden estar sucediendo en el caso salvadorerio. 

EI perfil mas reciente de los migrantes salvadorefios a los 
Estados Unidos ha estado caracterizado principalmente por 
ser hombres, de areas urbanas, relativamente jovenes, y con 
un mayor nivel acadernico, comparados con las personas 
que no han migrado (Funkhouser, 1997). Sin embargo, ese 
perfiles sacado sobre la base de datos del censo de los Estados 
Unidos de 1990 y la Encuesta de Hogares de Propositos 
Multiples de 1992, 10 cual implica un desfase de mas de una 
decade. Por ahora, nos es desconocido como ha cambiado 
la rniqracion internacional en la ultima decada, en terminos 
del perfil sociodemogratico. Lo que sf parece claro es que 
los salvadorerios siguen saliendo del pais, tanto con un estatus 

12 Cohn, D. "Immigrants Account for Half of New Workers," Washington Post, 
December 2, 2002, visto en internet el 21 de mayo de 2003. EI estudio en 
cuesti6n fue preparado por el Center for Labor Market Studies, de Northeastern 
University. 

13 http://www.migrationint.com.aulruralnewsllondonLjuI1996-02rmn.html. 
revisado el 24 de febrero de 2003. 
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legal permanente en el momenta de irse, como en la situacion 
mas vulnerable de trasladarse sin docurnentos.!" Es 
importante entender estos cambios porque tienen 
implicaciones importantes para los salvadorenos tanto en EI 
Salvador como en los Estados Unidos. Puede haber cambios 
en la estructura familiar, ya sea por su reunificacion como 
por la recornposicion de la misma. Tarnblen, en el ambito 
local, puede Ilevar a cambios en la economfa y en los 
mercados laborales, dependiendo del volumen de la 
rniqracion a nivellocal, y de quienes participan en esa travesfa 
a otro pafs. Las relaciones comunitarias pueden transformarse 
tarnbien, tal como se ha empezado a documentar en algunos 
pueblos (ver varios artfculos en Lungo, 1997 y Lungo y 
Kandel, 1999a). En tal sentido podemos hablar de la 
transnactonalizaclon de la sociedad tocando hoqares, 
comunidades y la nacion entera (Levitt 2001 a; 2001 b; Portes, 
et.al. 1999). Esto afecta de multiples maneras la vida 
econornica, polftica y socio-cultural. 

Sin lugar a dudas, el enfasis predominante en la sociedad 
salvadoreria sobre los efectos de la rniqraclon, ha tenido que 
ver con el impacto econ6mico de las remesas que envfan los 
salvadorefios a sus familiares residentes en el pafs. La GrMica 
2.1 muestra la evoluci6n de los d61ares que los migrantes 
han enviado; ahf la cantidad casi se ha duplicado en los 
ultirnos diez aries, pero su importancia frente al PIB ha crecido 
mas lentamente. Sin embargo, las remesas siguen jugando 
un papel importante en la economfa del pafs y representan 
mas del 60% de los ingresos generados por todas las 
exportaciones, en los ultimos afios. Esto implica que una de 
las principales fuentes de ingresos para el pais proviene de la 
exportaci6n de la mana de obra salvadorefia. 

14	 Enlosuttirnos aiios, hay mas salvadoreiios que han podido emigrar a los Estados 
Unidos con residencia permanente, debido a que sus familiares mas cercarios 
en ese pais han logrado un estatus legal permanente y han podido patrocinar 
su solicitud de residencia. La ley migratoria en los Estados Unidos se ha vuelto 
mas estricto en tanto a los requisitos; no obstante, siguen emigrando familiares 
por medio de las solicitudes de visas de residentes familiares. 
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Fuente: elaboraci6n propia, con datos del BCR, EI Salvador, varies anos. 
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Grafica 2.1. 
Evolucion de remesas y PIB 

(1985 - 2001) 
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No se pretende aquf ahondar mucho en el impacto a nivel 
macro economico, pero es importante mencionar que las 
remesas han mantenido a flote a la economfa salvadoreria 
durante las ultirnas dos decadas, y amortiguaron en cierta 
forma los impactos negativas de las polfticas de ajuste 
estructural (FUSADES, 1993; 1996; CENITEC, 1992; 1994, 
CEPAL, 1990); aunque tarnbien pueden provocar 10 que se 
entiende como el "mal holandes" (Rivera Campos, 2000). 
Por otra parte, se puede considerar que las remesas han sido 
mas redistribuitivas, en contraste con otras polfticas de apoyo 
a los sectores mas afectados por el ajuste, ya que lIegan 
directamente a las familias de bajos ingresos. De hecho, 
algunos investigadores consideran que las remesas han 
jugado un papel de cornpensacion social, puesto que las 
mismas han sido utilizadas para mejorar las condiciones de 
vida, especialmente en terrnlnos de educacion y salud, de 
las familias que las reciben; 0 en las comunidades donde 
existen asociaciones de migrantes en el exterior que apoyan 



a diferentes programas y proyectos en su lugar de origen 
(ver Andrade-Eekhoff, 1997; Lungo, Andrade-Eekhoff y Baires, 
1997; Lungo y Kandel 1999b; 1999c). 

La Encuesta de Hogares de Propositos Multiples ofrece alguna 
indicacion sobre la procedencia de los migrantes 
salvadorenos. La Grafica 2.2 muestra que no hay 
departamento que no haya sido afectado por ese fenorneno, 
aunque existen tarnbien diferencias. En general se nota que 
hay menor rniqracion en las zonas occidental y paracentral 
del pars, y mucho mas en el norte, zona oriental donde se 
destacan en particular La Union y Morazan, involucrando el 
fenorneno alrededor de una tercera parte de los hogares en 
esos departamentos. 

Graflca 2.2. 
Porcentaje de hogares que reportan familiares
 

en extranjero por departamentos
 
(1999)
 

Porcentaje de hogares que reportan familiares 
en extranjero por departamento 

(1999) 

35%f---------------------
30% 

30%1------------------28%  -

Fuente: EHPM,1999 
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La EHPM tarnbien provee informaci6n general sobre el 
nurnero y la proporci6n de hogares que reportan haber 
recibido remesas, y la cantidad de dinero recibido por el 
hogar. EI Cuadro 2.6 ofrece un resumen de esos datos para 
los afios 1992-93, 1995 Y 2000. Lo que se observa es un 
aumento tanto en nurnero de hogares receptores de remesas, 
como en el promedio de d61ares que reciben de afuera. Esto 
mismo se observa a nivel general en todo el pais, pero 
tarnbien a nivel urbano, en el AMSS y en las zonas rurales. EI 
incremento mas notorio se observa con respecto a los hogares 
del area rural, donde el porcentaje de hogares receptores de 
remesas en 1992-93 fue apenas ell 3% aurnentandose a mas 
del 20% ya para el ario 2000. De hecho, es en la zona rural 
donde parece haber mayor incremento de hogares vinculados 
a la migraci6n internacional y a la recepci6n de remesas, 
sobrepasando incluso el porcentaje de hogares urbanos que 
reciben remesas. 

Cuadro 2.6.
 
Hogares y recepcion de remesas
 

1992-93 1995 2000 

Zona 
Geogratica 

No. de 
hoqares 

con 
remesas 

% 
hoqares 

con 
remesas 

Promedic 
mensual 
rernesas 

hogar 

No. de 
hogares 

con 
rernesas 

% 
hoqeres 

con 
renesas 

Promedio 
mensual 
remesas! 

hagar 

No. de 
hogares 

con 
remesas 

% 
boqeres 

con 
remesas 

Promedio 
mensual 
remesas! 

hogar 

Urbano 88,532 15.5% (770.57 111,183 16.2% (878.34 173,824 19.3% (1,110.63 

AMSS 34,706 12.8% (830.35 45,360 14.0% (824.00 79,602 16.2% (1,095.33 

Rural 68,403 13.1% ,526.42 68,219 14.1% (817.64 109,826 20.4% (971.64 

Todo el pais 156,935 14.4% (664.15 179,402 15.3% (855.26 283,650 19.7% (1,056.82 

Fuente: EHPM,1992-93, 1995, 2000. 

Con respecto al promedio de dinero recibido por mes y por 
hogar, tarnbien se observa un incremento que puede reflejar 
tanto un aumento en dinero enviado por migrante, 0 un 
aumento en el ruirnero de migrantes por hogar, que envlan 
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dolares al hogar. Los promedios reportados equivalen casi a 
un salario mlnimo mensual, 10 cual puede sustituir el ingreso 
local no percibido por el migrante que envfa los dolares. Eso 
no quiere decir que todos los hogares receptores de remesas 
reciben ese promedio con tal regularidad. Muchos hogares 
reciben fondos con menos frecuencia 0 solo para 
emergencias. No todas las remesas constituyen entonces 
un ingreso regular mensual. Sin embargo, es importante 
destacar su relativa importancia. No se ha realizado todavia 
un analtsis mas profundo sobre la rniqracion y las remesas, 
basandose en la encuesta de hogares, desde los documentos 
elaborados por Funkhouser, sobre la base de datos de 1992. 
Actualizar eso es una tarea por hacer. 

Sin embargo, existen ciertas ideas fijasacerca del uso de estos 
"rniqradolares" por los hogares que las reciben. EI entasis 
economico que ha predominado entre los politicos y 
economistas asume que los dolares que envlan los hermanos 
lejanos, quienes mantienen el pais a flote, son supuestamente 
malgastados por sus familiares. Por tanto, se ha enfatizado 
en la necesidad de desarrollar politicas para estimular un uso 
productivo de las remesas. 

EI enfoque en el uso productivo de la remesa nace de estudios 
en los que se ha preguntado a las familias receptoras de 
remesas como gastan los dolares que reciben (CEI\IITEC, 
1992; 1994; FUSADES, 1993; 1996). La misma encuesta de 
hogares formula las preguntas de esa manera. Las respuestas 
casi siempre tienen que ver con el gasto general de la casa, 
sequn el cual el principal rubro es el consumo: com ida, ropa, 
etc. Estosestudios no han tomando en cuenta que la remesa, 
por 10 general, forma parte del inqreso total del hogar y no 
es separada de los otros ingresos para un uso exclusivo en 
determinados qastos." Esto implica que hay que analizar la 

15	 Estepor supuesto no es el caso cuando los migrantes envfan dinero design ado 
para un uso espeofko, tal como la compra de un terreno, la construcci6n de 
una casa, 0 para emergencias. 
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estructura de gastos familiares, comparando entre familias 
que reciben remesas y familias que no las reciben. Los 
estudios de caso que han analizado esa situacion, 
comparando la estructura de gastos entre familias que reciben 
remesas y familias que no reciben remesas, han demostrado 
que las familias que reciben remesas realmente las utilizan 
de la mejor forma que pueden, aumentando sus gastos en la 
educacion y salud (Andrade-Eekhoff, 1998a; Kandel y 
Andrade-Eekhoff, 1998; Lungo y Kandel, 1999a; y CEPAL, 
1990; 1999a;1999b). Los hallazgos de estos estudios no 
han penetrado todavfa en los debates publicos, y hace falta 
mas profundizacion en el abordaje del problema, para poder 
conocer el impacto real en las economfas locales, 
especial mente en el tema del consumo, la inversion 
productiva, y la productividad. 

Por otra parte, se habla popularmente de que los familiares 
que reciben los dolares ya no quieren trabajar y que dependen 
solo del dinero enviado. Este sentimiento es particularmente 
notorio en las zonas rurales, y referido a los [ovenes. La 
imagen que surge es de un hogar con hombres en edad de 
trabajar y con oportunidades de trabajo, que realmente no 
estan interesados en hacer mas que esperar los dolares, fruto 
del sudor de su familiar en el norte. Sin embargo, esa imagen 
carece de un analisis mas cuidadoso. En primer lugar hay 
que establecer, lcual es el nivel de dependencia en la remesa? 
lHay otros ingresos en el hogar que complementan la 
remesa? lCual es la estructura familiar de los hogares 
receptores de remesas? lSon personas que deberfan estar 
en el mercado laboral, 0 son personas mayores 0 menores 
de edad que realizan otras actividades no valoradas como 
productivas, tales como cuidar nirios 0 estudiar? lCuales son 
las opciones en el mercado laboral local para poder generar 
ingresos? lCuales son los costos de oportunidad de los 
miembros de los hogares donde se reciben remesas? Estos 
son algunos de los interrogantes relacionados con el mercado 
laboral que debemos contestar, antes de establecer que las 
personas en los hogares receptores de remesas son haraganas. 
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Por otra parte, hay varios estudios exploratorios que nos 
iluminan sobre algunas de estas cuestiones, y demuestran la 
importancia de profundizar en el abordaje la mencionada 
problematica. Uno de los estudios analiza la situacion de 
jovenes de un pueblo en el oriente del pafs, donde ha habido 
una fuerte tradicion de miqracion internacional. Zilberg y 
Lungo (1999) encontraron que los jovenes vinculados de 
alguna forma a la miqracion internacional son catalogadas 
como haraganes, delincuentes, y sin aspiraciones para 
superarse. Sin embargo, esas irnaqenes se basaban en los 
supuestos ejemplos de tres jovenes que habian vivido en los 
Estados Unidos, sin tomar en cuenta que habia muchas otras 
dinarnicas distintas entre los jovenes. Eran pues esas tres 
personas las que generaban el estereotipo y representaban a 
todos los dernas. La percepcion y el discurso en la comunidad 
sobredimensionaron la realidad. De hecho, la gran mayorfa 
de los jovenes afectados por la rniqracion de una forma u 
otra, segufan con sus estudios 0 buscaron un trabajo. "En su 
mayorfa, los jovenes ya no quieren trabajar en la agricultura; 
invierten mas tiempo en lograr una profesion y por 10 tanto 
entran al mercado laboral tardfamente; y perciben la 
rniqracion internacional como una opcion mas, pero no como 
el unico medio para mejorar sus condiciones de vida" (Zilberg 
y Lungo, 1999: 82). 

Otro estudio exploratorio examine las actitudes frente al 
trabajo en tres comunidades rurales. Lo que se encontro fue 
que hay pocas perspectivas de que la rniqracion interna, hacia 
otras ciudades, resuelva las necesidades de encontrar un 
trabajo. Sin embargo, la rniqracion internacional parece ser 
una opcion mas real en esas comunidades, especial mente 
para los jovenes: pero son la falta de recursos econornicos 
para financiar el viaje y el poco desarrollo de redes sociales 
que apoyen la miqracion en esas comunidades especificas 
los factores que inhiben el proceso (Lungo y Kandel, 1999b). 

La importancia de las redes sociales y las aspiraciones de los 
[ovenes en las zonas rurales ha sido tambien destacada en 
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otro estudio realizado en un canton de La Union, con 
adolescentes que asistfan a una escuela local (sexto a noveno 
grados). Mahler (1999) encontro que 

" .... Ia vasta mayorfa (de los jovenes del canton) 
contemplan la emiqracion, a pesar de que la guerra civil 
ya se terrnino hace aries y que la economfa nacional en 
su conjunto ha sido bastante estable, 10 cual indica que 
la rniqracion (internacional) puede haberse convertido 
en una forma de vida en menos de una qeneracion. 
Discusiones formales e informales con los jovenes indi
can que consideran que hay pocas oportunidades en sus 
localidades, a menos que quieran seguir una vida 
campesina. Aun asi, muchos consideran que tendrfan 
que emigrar para ganar suficiente dinero para comprar 
un terreno y construir una casa- los componentes 
esenciales para su estilo de vida, y componentes de que 
carecen" (Mahler, 1999: 714).16 

Estos estudios sefialan que la rniqracion internacional puede 
ser una de las pocas opciones para los jovenes en las zonas 
rurales, especialmente en zonas donde las redes migratorias 
son muy densas y lasoportunidades locales para mejorar las 
condiciones de vida son escasas. 

Por otra parte, la jefatura femenina ha estado tradicionalmente 
vinculada a mayores tasas de pobreza. Aunque, en otros 
estudios que han tomado en cuenta multiples factores en la 
incidencia de pobreza en lasfamilias, se ha estado observando 
que no es necesariamente la jefatura femenina la que implica 
pobreza, sino una serie de factores vinculados a los hogares 
los que inciden mas en esa condicion. Entre esos, hay que 
tomar en cuenta la recepclon de remesas del exterior como 
un factor importante en la mitiqacion de la pobreza; 10 cual 
puede estar tambien vinculado a la jefatura femenina 
(Andrade- Eekhoff, 1998b; 1998c; Gammage, 1998). 

16 La traducci6n aqui como en otras partes es mia. 
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Sin embargo, en un estudio sobre el impacto de la rniqracion 
rural-urbana en Asia, se encontro que el exodo de los hombres 
hacia la ciudad impactaba de forma negativa a las mujeres 
que se quedaron en el hogar (Jetley, 1987). Ese estudio 
encontro un incremento en las tareas de las mujeres, pero 
sin resolverse las dificultades de extrema pobreza. 

"Un poco mas de comida y algunas necesidades basicas 
satisfechas para reducir su pobreza es 10 que ganan a 
cambio del desplazamiento de la vida familiar, privacion 
emocional y un futuro inseguro, con la excepcion de un 
posible puente para que los hijos puedan irse a la ciudad. 
Las mujeres en estos hogares de jefatura femenina por 
default se proyectan como las que toman las decisiones, 
mientras tratan de vivir segCm las expectativas de la 
ideologfa patriarcal, dejando las decisiones mas 
importantes siempre al hombre ausente. Asi, la rniqracion 
de los hombres de los hogares campesinos 0 sin tierra no 
se transforma en mayor autonomfa para las mujeres, ni 
resuelve la situacion de pobreza de la familia" (Jetley, 
1987: 47). 

Lo que se detecta en estos estudios es una relacion muy 
compleja, 10 cual requiere de mucho cuidado en su analisis 
en el momento de atribuir causas y efectos. Como destacan 
Zilberg y Lungo, 

" ... Estos cambios (de cara al trabajo agricola) no se 
pueden atribuir solo a los efectos de la rniqracion 
internacional. Es mas, 10 que surge de este estudio 
preliminar es una problernatica rnetodoloqica de 
considerables proporciones. LComo hace un investigador 
para desenredar las multiples fuerzas existentes detras 
de la improductividad de la economfa salvadorefia? 
LComo mide los pesos relativos de la rniqracion 
internacional, la destruccion de las economfas locales 
durante la guerra, las actuales polfticas agrfcolas, la 
privatizacion 0 los programas de ajuste estructural? LA 
que se Ie asigna la responsabilidad por el declive en el 
interes de los jovenes de trabajar en la agricultura: la 
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migraci6n, la urbanizaci6n, la modernizaci6n del Estado 
y su acornpariarnlento. 0 a las reformas educativas?" 
(Zilberg y Lungo, 1999: 82-83). 

EI texto anterior expresa algunos de los problemas 
concomitantes a la simplificaci6n de los discursos sobre los 
supuestos impactos de la migraci6n: uso no productivo de 
remesas, j6venes haraganes, receptores de remesas que no 
quieren trabajar, la falta de trabajadores para las tareas 
agrlcolas, j6venes vinculados a pandillas, mujeres libertinas, 
importaci6n de valores ajenos, etc. 

La rniqracion internacional ciertamente tiene un impacto 
fuerte en los cam bios que esta vivien do el pais. Pero hay 
que entender que estos cam bios se generan por multiples 
razones, tanto de Indole interna como externa. Por otra parte, 
la rniqracion internacional es mas compleja de 10 que parece. 
No es simplemente la exportaci6n de personas y la 
irnportacion de sus d6lares. Los intercambios iniciales, que 
involucran al individuo y al hogar, generan tarnbien impactos 
en la comunidad y en la nacion. Adernas de esto, en la 
medida en que los migrantes mantienen sus vinculos con 
sus hogares de origen, hay intercambios de orden politico y 
socio-cultural. EI proposito de este estudio esdar un aporte, 
a traves de un anal isis cuantitativo, en la clarificacion de 
algunas de las relaciones e impactos econornicos que la 
rniqracion, particularmente hacfa los Estados Unidos, tiene 
entre las personas que viven en las zonas rurales de EI Salva
dor. De ninguna manera pretende ofrecer respuestasa todas 
las inquietudes que se han mencionado arriba ni comprender 
exhaustivamente las relaciones multidimencionales y 
dialecticas que existen entre los migrantes salvadorenos y 
sus familiares, en las zonas rurales del pais." 

17	 5610 para mencionar algunos de las otras dimensiones sumamente importantes, 
hay que tomar en cuenta el aumento del retorno de los migrantes, tanto de 
forma voluntaria como forzada (ver Garda, 1999, YAndrade y Andrade-Eekhoff, 
1999, para conocer mas sobre aspectos relacionados a este segundo grupo). 
Existen relaciones empresariales de diferentes dimensiones (ver Baires, 1997, 
Lungo y Andrade-Eekhoff, 1999, y Landolt, Autlery Baires,1999, para diferentes 
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De entrada, 10 que sf es importante sefialar es que la 
territorialidad salvadoreria ha cambiado significativamente. 
En muchos lugares se habla de comunidades transnacionales, 
puesto que los vfnculos entre los residentes trascienden ya 
las fronteras nacionales (Landolt, Autler y Baires, 1999). Lo 
que sucede a los familiares y amigos en otros espacios 
qeoqraficos fuera de las fronteras nacionales tiene un impacto 
importante en la vida de personas que viven a miles de 
kilometres y en otros paises. Conocer un poco mas sobre 
esos irnpactos en las zonas rurales del pais es el reto que 
pretendemos responder con este estudio. 

EI siguiente capitulo presenta un analisis de los migrantes de 
las zonas rurales y sus vinculos con sus familias. EI tercer 
capitulo analiza el impacto, especialmente econornlco, en 
los hogares rurales salvadorerios. Este trabajo termina con 
algunas reflexiones sobre los retos que plantean estos 
hallazgos del estudio y la mencionada forma de lnsercion en 
la qlobalizacion en general. 

analisis sobre esto). Par otra parte, se esta empezando a hablar sobre aspectos 
como la qonancio cerebral (brain gain), sequn 10 cual se pueden crear 
mecanismos para aprovecharse de los contactos, conocimientos y destrezas 
de los migrantes, sin que ellos tengan que regresar al pais (ver Andrade-Eekhoff, 
1999). Adernas de esto se ha hablado de cambios sociales, culturales y politicos 
relacionados con la migraci6n (Lungo y Kandel, 1999b; 1999c, Andrade
EekhoH,2001). 
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Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
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III. Los migrantes de las zonas 
rurales 

Grafica 3.1. 
Lugar de migraci6n 

(Nernero absoluto y porcentaje) 

En este capitulo se presentan los resultados sobre el modulo 
de rniqracion incluido en la encuesta de BASIS, aplicada en 
el ario 2000 en EI Salvador." Este primer bosquejo describe 
caracterfsticas de los migrantes de las zonas rurales. 

La Grafica 3.1 muestra el volumen de la rniqracion en las 
zonas rurales y entre los hogares residentes en esas zonas. 
Lo que se hace claramente evidente esel enorme predominio 
de miqracion hacfa Canada y los Estados Unidos. La 
miqracion interna y regional puede haber sido importante 
en epocas anteriores, pero los datos reflejan un rotundo 
dominio de la rniqracion internacional hacia el norte. De 
hecho, la rniqracion en la region centroamericana es casi 
imperceptible como fenorneno, por 10 menos para esos 
hogares rurales. 

18 Losdatos de BASIS que se presentan fueron recopilados en el 2000, aunque 
son sobre 1999. 



De los que van a los Estados Unidos, se puede observar la 
predominancia de California como destino principal (ver 
Grafica 3.2). Dentro de esto, Los Angeles es el lugar de 
preferencia para aproximadamente el 80% que emigra a ese 
estado. San Francisco en el norte del estado, y Pasadena y 
Santa Ana en el sur son los otros lugares mencionados. Un 
resultado un poco sorprendente es el hecho de que el area 
de Washington D.C queda en cuarto lugar frente a Nueva 
York y Texas, como uno de los estados destinatarios de los 
migrantes. Washington D.C ha sido reconocido como el 
segundo lugar de miqraclon de los salvadorenos en general, 
pero al indagar con los migrantes de las zonas rurales, tiene 
menos importancia frente a los otros estados. En10 referente 
al estado de Nueva York, todos mencionaron la ciudad de 
Nueva York. Con respecto a Texas, los destinos son Dallas, 
pero principalmente Houston. Otro lugar de importancia 
resulta ser Boston, Massachussets. Por otra parte, hay un 
11% que ha emigrado a otra parte en los Estados Unidos, 
mostrando cierto nivel de desconcentracion. Sin embargo, 
los resultados destacan un proceso de aqlorneracion en que 
predomina Los Angeles, seguido de muy lejos por Nueva 
York, Houston y Washington D.C 
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Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
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3.1. Perfil de los migrantes rurales 

19 De la muestra, edemas de los EE.UU. hay migrantes en Mexico, uno en Italia, 
dos en Australia, 6 en Canada y uno en Grecia. 

En este estudiose pretendeanalizar larniqracion de las zonas rurales 
como un vasto proceso. En tal sentido, es importante verificar si 
haydiferencias entre migrantesque han buscadodiversos destinos. 
Por otra parte, se quiere ver si hay diferencias entre hombres y 
mujeres que emigran. La Cratica 3.3 muestraque lagran rnayona 
de migrantesesta compuesta por hombres que emigran fuera de 
la region, principalmente a los EE.UU.19 En segundo lugar, estan 
las mujeres que han buscadoopcionesfuera de la region, seguido 
por las mujeresque han migrado dentro del territorio nacional0 a 
otro pars de Centroarnerica, EI grupo maspequeno esta compuesto 
por los hombres migrantes en el mismo pars 0 region. De 
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modo que aunque se puede ver c1aramente que son los 
hombres los que han emigrado mas, las mujeres salvadorenas 
tienen tam bien una alta participaclon en el proceso migratorio 
del pafs, especial mente a nivel internacional. 

Gratica 3.3. 
Destina sequn genera de migrante 

Hombre Mujer 

o Migranle Nacional 0 Centroamencano 

• Migrante Intemacional 

Sin embargo, tarnbien nos interesa conocer como ha 
evolucionado dicho proceso migratorio, y si se pueden ver 
cambios a traves del tiempo; igualmente, las razones por las 
cuales las personas de las zonas rurales han emigrado. EI 
Cuadro 3.1 resume algunos de estos aspectos. Lo que se 
destaca en primer lugar es que tanto la rniqracion 
internacional como la nacional y regional muestran procesos 
semejantes. Son las mujeres y no los hombres quienes 
registran los primeros afios de rniqracion, tanto interna como 
internacional. Adicionalmente, las mujeres tienen un 
promedio de aries superior desde que emigraron, comparado 
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con los hombres. Con respecto a los hombres a nivel 
internacional, el primer afio de miqracion reportado en la 
base de datos es casi diez afios despues de la primera mujer. 
Por otra parte, en cuanto al periodo de miqracion, se nota 
un proceso que indica aumentos graduales en cada epoca, y 
particularmente fuerte en los ultirnos cinco afios. Ahora bien, 
hay que tener un poco de precaucion al analizar este dato, 
ya que las personas que se fueron hace 10 0 20 afios 0 mas, 
puede que no estan tan presentes en las mentes de las familias 
residentes en EI Salvador." Obviamente, es mas facil recordar 
a las personas que se han ido en afios mas recientes, y es 
mas probable que se mantengan vinculos mas estrechos. Esto 
puede estar influenciando en parte sobre la tendencia al 
aumento que se observa en general. Por otra parte, no hay 
que olvidar que la rniqracion interna de familias enteras, 
particularmente durante la epoca de la guerra, ha sido 
imposible de captar en este estudio y esto atecto 
principal mente a las zonas rurales (Gammage, et. al. 2001). 
Sinembargo, el olvido puede afectar tanto a las mujeres como 
a los hombres sin hacer diferencias por destino, y por 10 tanto 
se considera que comparar entre los grupos es todavia 
pertinente. En cuanto al exodo de familias enteras durante 
la guerra, el impacto en los datos del cuadro implicarla que 
los porcentajes presentados son menores a 10 que seria la 
realidad, en particular para la rniqracion interna 0 

centroamericana, pero no necesariamente diferenciando 
entre mujeres y hombres. Tomando en consideracion estos 
factores, 10 que se observa es que los flujos de miqracion 
entre tres de los cuatro grupos son relativamente semejantes. 
Aunque llama la atencion el aumento muy intenso de 
miqracion de los hombres a nivel internacional en la ultima 

20	 Hayque mencionar que es mas diffcil (0 imposible) captar la miqracion cuando 
toda la familia se ha ido a vivir a otra parte. Esto puede afectar algunos de los 
resultados, especialmente los relacionados a la rniqracion interna, tomando 
en cuenta la guerra y los procesos de desarraigamiento de poblaciones, en 
diferentes partes del pais. Para un analisis de estos facto res, ver Montes, 1989 
o Gammage, et.al, 2001. 

33 



parte de la decada de los 90. Casi la mitad de los hombres 
que han emigrado a otro pars fuera de la region, 10 han hecho 
en los ultirnos cinco aries, 10 cual es tarnbien coherente con 
el aumento durante la ultima decada, en el porcentaje de los 
hogares rurales que reciben remesas (ver Cuadra 2.6). 
Tomando en cuenta los hallazgos de Lungo y Kandel (1999b) 
y Mahler (1999) sobre las actitudes de los jovenes hacia la 
rniqracion. resalta que a ellos les hacen falta los contactos y 
recursos econornlcos. pero no las ganas. En la medida en 
que se consiguen estos dos tipos de recursos (de los cuales 
los contactos son los mas importantes, ya que suelen ser la 
forma por la cual se consiguen los recursos econornicos), 
puede existir un aumento en la rniqracion internacional. 
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Cuadro 3.1.
 
Evoluclon de la mlqracion rural
 

Migrante national Migrante 
o a Centroamerica intemational 
Hombre 
(n:68) 

Mujer 
(n=101) 

Hombre 
(n=29S) 

Mujer 
(n=l73) 

Total 
(11=637) 

p 

Primer anoreportado 1966 1960 1974 1965 1960 

Hace cuantos anos se 
fue (promedio) 9.9 10.S 7.9 10.2 9.1 .002 

Periodo de migraciOn % .003 

1960·1979 8.5 8.0 28 7.5 5.5 

1980·1989 25.4 32.2 30.5 34.2 31.2 
1990·1994 373 23.0 19.7 29.5 24.8 
1995·2000 28.8 36.8 47.0 28.8 38A 

Razon de miqracion % .000 

Trab.ljo./azones 
econormcas 80.9 44.6 67.1 66.5 64.8 

Estudios 5.9 109 0.3 1.2 2.8 

Conflicto belko 0.0 0.0 9.8 3.5 5.5 

Familia alia 8.8 20.8 10.8 17.3 14.0 
Otro 4.4 23.8 11.8 11.6 12.9 

Financiamiento de 
miqracien % .000 

Ahorros. fondos propios 69.1 48.5 18.0 27.7 30.9 

Venta de algo 1.5 0.0 5A 2.3 3.3 
Pn!stamo 0.0 0.0 14.9 7.5 8.9 

Ayuda de otrofamiliar 2.9 21.8 35.3 41.6 31.4 
Trabajando encamino 5.9 8.9 14.2 6A lOA 

CombinaciOn 1.5 00 7.8 lOA 6.6 
OtTO 14.7 168 4.1 2.9 6.9 
No sabe 4A 4.0 0.3 1.2 1.6 

Fuente: Tercera encuesta de hoqares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
P = Chi cuadrado para variables nominales: analisis de varianza para variables 

continuas 
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Siguiendo el analisis del Cuadro 3.1 con respecto a la razon 
principal de la miqracion, destaca 10 econornico. Esto es 
particularmente intenso entre los hombres que buscan 
alternativas dentro de EI Salvador 0 en la region. Por otra 
parte, las mujeres que emigran a nivel nacional 0 regional, 
tambien mencionan la reunificacion de la familia como uno 
de los principales facto res para cambiar de residencia. Otro 
resultado un poco sorprendente es el relativamente bajo 
numero de respuestas que mencionaron el conflicto belico. 
En general, se nota que solo el 31% de la rniqracion ocurrio 
en ese periodo, y solo los familiares de los que emigraron a 
nivel internacional mencionaron esa razon para impulsar su 
salida." La verdad es que puede estar influyendo un conjunto 
de factores que en la decision de irse. EI hecho de que uno 
viva en un lugar alta mente conflictivo y que debido a esto 
no existen oportunidades de empleo, puede ser tanto una 
razon vinculada a la situacion econornica, como al conflicto 
mismo. Sin embargo, los resultados indican que la debilidad 
del mercado laboral para generar empleos aceptables para 
la poblacion es un factor importante. 

La manera en que la persona ha financiado el viaje muestra 
diferencias importantes. En primer lugar, un viaje de la zona 
rural al Area Metropolitana de San Salvador no es ni par lejos 
tan costoso como un viaje a los Estados Unidos. Aun con 
todos los papeles en orden, los costos de pasaporte, visa y 
pasaje para irse "legalmente" son relativamente elevados, 
comparados con el pasaje de bus que se necesita para ir ala 
ciudad. En este sentido, se nota que los hombres migrantes 
nacionales 0 regionales utilizan principalmente sus propios 
recursos para costear el viaje. Las mujeres usan sus recursos 
o el apoyo de un familiar para irse a otra parte. En cuanto a 
los migrantes internacionales, los hombres utilizan 
principalmente el apoyo de otros familiares. Estos parientes 

21 De nuevo, es importante relativizar el resultado, tomando en cuenta que la 
emiqracion de familias enteras por razones del conflicto belico no puede ser 
captado por este estudio. 
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tienden a ser otros migrantes, que pueden prestar el dinero 
o reqalarselo. Relativamente pocos usan sus propios fondos. 
En cuanto a las mujeres, la dependencia respecto de otros 
familiares es todavia mayor, pero a la vez es mayor el uso de 
fondos propios para costear el viaje. Quienes mas recuren a 
prestarnos son los hombres migrantes internacionales. Estos 
datos muestran de alguna forma, la importancia del apoyo 
familiar en cuanto a realizar la rniqracion, especialmente para 
las mujeres y los hombres que buscan horizontes en el norte. 
En la medida en que mas y mas parientes han podido irse al 
norte, se van internacionalizando las redes sociales, 10 cual 
puede facilitar mas oportunidades para financiar a otros 
migrantes en el futuro. 

Vinculado a esto hay que destacar la importancia de las redes 
locales en la rniqracion. No solo es la familia la que incide en 
potenciar la rniqracion, sino los vfnculos locales in herentes a 
este proceso. EI nurnero de hogares en el caserfo que tienen 
migrantes en el exterior indica que tan generalizada esta la 
rniqracion en las zonas rurales. Los hogares encuestados 
estiman que en promedio, alrededor de una cuarta parte de 
los hogares del caserfo tiene familiares cercanos viviendo en 
otro pais. Pero al comparar entre migrantes internacionales, 
nacionales y no migrantes, las tasas suben a 36% donde ya 
hay un migrante internacional vinculado a los miembros del 
hoqar." Es decir, parece ser que en la medida en que las 
redes entre individuos y familias incorporan a mas personas, 
se incrementan las posibilidades de que individuos vinculados 
al hogar consideren la rniqracion como una opcion. La 
informacion sobre el proceso migratorio fluye entre mas per
sonas, volviendose una opcion cada vez mas factible y 
atractiva para los que deciden emprender el viaje. Frente a 
una crisis 0 pocas oportunidades locales para superarse, y 

22	 La tasa entre 105 no migrantes es de 24.3%, y 31.2% entre 105 migrantes 
nacionales, y 36.5 entre 105 migrantes internacionales. Las diferencias son 
estadisticamente significativas (p=.OOO). 
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viendo las mejoras que puede facilitar la rniqracion 
internacional, junto con una expansion de contactos entre 
personas que pueden ayudar con informacion 0 recursos 
econornicos, la rniqracion internacional se vislumbra posible 
y factible. 

Hemos visto un poco la evolucion del proceso migratorio, 
pero falta aun responder a algo: lcuales son las caracterfsticas 
sociodernoqraficas de los migrantes que dejan su lugar de 
origen, para buscar otros horizontes? EI siguiente apartado 
busca ahondar en un perfil de los migrantes, analizando 
aspectos de su vida antes de irse y luego despues de haberse 
ido. 

EI Cuadro 3.2 presenta diferentes caracterfsticas 
sociodemograticas de los migrantes. Empezando con el 
parentesco con el jefe de hogar, 10 que se destaca es la relativa 
poca presencia de conyuqes 0 jefes de hogar que han 
emigrado. Esto contrasta enormemente con las percepciones 
generales que se tienen al hablar sobre el impacto de la 
rniqracion en el hogar. Tal como se mencionO en el primer 
capftulo, uno de los supuestos sobre la rniqracion es la 
"desinteqracion" familiar surgida cuando el jefe del hogar 
(generalmente pensado como hombre) se va y deja al resto 
de la familia. Sin embargo, son pocos los jefes 0 conyuqes 
de los jefes de hogar que han emigrado. Donde sf hay un 
porcentaje un poco mayor es entre el grupo de hombres 
migrantes internacionales, pero aun asf es apenas el 10% de 
ellos. Mas bien, la mayorfa de los que se van, consta de los 
hijos, seguidos por los hermanos. Este dato es sumamente 
importante al discutir el impacto en el hogar, ya que como 
se ha argumentado anteriormente, los nuevos arreglos y 
ajustes en el hogar van a depender de gran medida en quien 
es el migrante y el papel que ha jugado en el hogar 
anteriormente. 
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Cuadro 3.2.
 
Perfil socio-demogratico de migrante
 

antes de irse
 

Aspectos 
sociodernoqrafkos 

Migrante nadonal 
o a Centroamerka 
Hombre Mujer 
(n=68) (n=101) 

Migrante 
internadonal 

Hombre Mujer 
(n=29S) (n=173) 

lOlal 
(n=637) 

p 

Parentesco con jefe de 
hogar % .000 

Jefe 0 conyuge 0.0 1.0 10.0 2.9 S.6 

Hijo (a) 66.2 66.3 SO.3 49.4 S4,4 .003 

Herrnano (a) 32.4 22.8 245 36.S 28.3 

Otro 1.S 9.9 1S.2 11.2 11.8 

Edad wando emioro % .007 

Menos de 18anos 22.0 36.8 47.0 28.8 38.4 

18a 2S anos S2. S 465 41.7 42.1 43.8 

26a 3S anos 169 105 21.9 26.9 20.9 

36a4S anos 8.S 2.3 105 11.7 9.3 

460 milsanos 0.0 1.2 12 0.7 1.9 

Edad (promedio) 22.6 20.1 24.8 24.7 23.8 .000 

Edad (rninirno) 10 7 8 4 4 

Edad (maximo) 44 49 64 68 68 

Edad actual (promedio) 33.2 31.3 325 34.6 32.9 .074 

Escolaridad % .027 
Ninguno 12.9 113 13.9 9.4 12.S 
Primaria 46.8 62.2 S8.2 64.7 S9.3 

tercer cirlo 17.7 9.2 20.7 IS.1 16.9 
Bachillerato 19.4 14.3 6.0 9.4 9.8 
Mas debachillerato 12 1.0 1.2 1.4 1.S 

Escolaridad (promedlo) 6.3 S.1 4.9 S.2 S.1 .063 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
P = Chi cuadrado para variables nominales y analisis de varianza para variables 

continuas 
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En segundo lugar, la edad de la persona en el momento en 
que emigr6 ayuda a entender este rompe cabezas. Lo que 
los datos destacan es que los migrantes son j6venes, 
principalmente menos de 25 aries de edad. Casi el 70% de 
todos los migrantes no han cumplido los 26 aries, y si se 
toma en cuenta a los que lIegan a los 35 arios, pues son 
practicarnente el 90% de todos los migrantes. 

Adernas, hay diferencias importantes entre los migrantes 
sequn su sexo y destino. Se nota que las mujeres migrantes 
nacionales 0 regionales son mas j6venes, seguidas por los 
hombres que emigran a los mismos lugares. Las mujeres y 
hombres migrantes internacionales tienden a ser un poco 
mayores, pero la diferencia no es muy grande. Pero par otra 
parte, entre los migrantes internacionales, seencuentra nirios 
y personas de la tercera edad, indicando que la reunificaci6n 
familiar puede estar incidiendo en eseproceso. Sin embargo, 
esa reunificaci6n sucede en el norte y no en EI Salvador. 
Obviamente una persona de 4 afios de edad no emigra 
buscando trabajo, y es probable que una mujer de 68 afios 
vaya a los EE.UU. porque otro familiar Ie ha conseguido los 
papeles para ir a vivir con ellos en el norte. De nuevo, hay 
que mencionar que tanto la migraci6n indocumentada como 
la documentada son importantes en estos procesos, pero 10 

mas probable en los casos de los muy j6venes 0 la gente de 
mayor edad es que su viaje ocurra como residente 
permanente, 0 por 10 menos con una visa de turista." 

23 No toda la rniqracion con papeles 0 "legal" es con el fin de viajar temporalmente 
como turista. Hay "turistas" que utilizan su visa para fines de trabajo, como 
son los encomenderos; 0 que se quedan trabajando sin permiso legal, 
regresando cuando cumplen el plazo de su entrada. Adernas, hay residentes 
permanentes que no residen en el norte pero viajan anualmente para mantener 
su estatus, e incluso salvadorenos que obtienen la ciudadanfaestadounidense 
para poder vivir en EI Salvador, sin tener que viajar cada ano y arriesgarse a 
perder su residencia. Por otra parte es probable que la gran mayorfa de los 
casas de trafico de menores no es con fines maca bros, tal como se insinua en 
algunos reportes periodisticos, sino la manera salvadorefia de reunificar la 
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Siguiendo con el analisis del Cuadra 3.2, la escolaridad in
dica los niveles de capital humano con que cuentan los 
migrantes. En general, la gran mayorfa se ubica en los alios 
de primaria, seguido por el tercer cicio. Se nota 
sorprendentemente niveles de escolaridad un poco 
superiores entre los migrantes nacionales y regionales, 
comparados con los de los migrantes internacionales. 
Concretamente, los migrantes nacionales y regionales tienen 
tasas levemente superiores en los rangos de bachillerato y 
mas de bachillerato. Y las tasas de estudios en el tercer cicio 
son un poco mas altos entre los migrantes internacionales. 
Encuanto a pramedio de escolaridad, los hombres migrantes 
nacionales y regionales tienen el promedio mas alto, y los 
hombres migrantes internacionales tienen el promedio mas 
bajo, con las mujeres en una situacion interrnedia." Aun 
as!, el promedio de alios de educacion de los no-migrantes 
es la mas baja, con apenas 3.3 alios de escolaridad. La 
diferencia, en particular la mayor escolaridad entre los 
migrantes nacionales y regionales, se pueden explicar si se 
tiene en cuenta las exigencias del mercado laboral en que se 
insertan los migrantes. Es probable que los empleos que 
pueden obtener los migrantes nacionales 0 regionales exigen 
un nivel superior de escolaridad, comparados con los empleos 
en el norte. Los migrantes en el norte tienden a trabajar en 
empleos que exigen muy poco, en terrninos de capital 
humano. Tienden a ser los trabajos con menos requisitos 
de destrezas y nivel acadernico, tales como jornaleros, 
construcclon, restaurantes, y otros empleos de ese tipo. 
Lopez, Popkin y Tellez (1996), en su analisis del mercado 
laboral de la poblaci6n centroamericana en el sur 

familia. Sin embargo, la desesperacion por estar con sus hijos, a veces Ileva a 
la necesidad de buscar mecanismos alternativos para hacer posible eso. Se ha 
incluso encontrado que algunas de las encomiendas enviadas a los EE.UU. 
incluyen de vez en cuando un nino como parte del encargo, - por supuesto 
con boleto y asiento en el avion. 

24	 Lasdiferencias que se observan solo son estadfsticamente significativas all 0%. 
La diferencias que incorporan a los no migrantes son estadfsticamente 
significativas al .000. 

41 



de California, encontraran que es una inserci6n de poca 
exigencia, en terrninos de destrezas y capital humano. 

La inserci6n laboral de los migrantes es precisamente 10 que 
se analiza en el Cuadra 3.3.25 Hay una diferenciaci6n muy 
marcada en terrninos de inserci6n laboral entre los migrantes. 
Lo primera a resaltar tiene que ver con la importancia del 
trabajo agricola para los hombres, tanto en 10 que se refiere 
a laborar la tierra por cuenta propia, como jornalero. Sin 
embargo, estas actividades fueron mucho mas importantes 
para los hombres migrantes internacionales, comparando con 
las de los hombres migrantes nacionales 0 regionales. Con 
respecto a las mujeres, se nota la importancia de las labores 
domesticas y su no-inserci6n en mercados laborales 
rernunerados." Con respecto a diferencias sequn destino 
del migrante, los resultados destacan el relativo alto nivel de 
estudiantes entre los migrantes nacionales y regionales, 
cornparandolo con el de los migrantes internacionales. 

25	 Es importante notar que los informantes no son los migrantes sino susfamiliares 
en EISalvador y que por 10tanto, pueden desconocer cierta informacion sobre 
sus actividades actuales. 

26	 En esta categorfa seencuentran solo lasamas de casa. EIempleo remunerado 
en el sector dornestico esta incorporado en la categorfa de servicios. 
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Cuadro 3.3.
 
lnsercion laboral de migrante
 

antes y despues de irse
 

Actividad 
Migrante nadonal 
o a Centroamerka 

Migrante 
internadonal 

prindpal Hombre 
(n=68) 

Mujer
(n:l0l) 

Hombre 
(n:295) 

Mujer
(n:173) 

Total 
(n:617) p 

Antes de irse % .000 
Trabaj6lierra por 
cuentapropia 14.7 1.0 21.0 0.6 11.6 

Trabajador agricola 23.5 4.0 42.7 4.6 24.2 
Sector services 14.7 6.9 11.9 9.8 10.8 

Estudiante 30.9 32.7 12.2 13.3 17.7 

tabores domestkas 
amo(a)de casa 2.9 48.5 1.4 54.9 23.5 

OHo 10,3 5.9 8.8 10,4 8.9 

Nosabe 2.9 1.0 2.0 6,4 3.1 

Ahorra % .000 

Trabaj6 en tierra 7,4 1.0 6.6 1.2 4.3 

Obrero, services 38.2 24.8 48.8 33.9 398 

Estudial\le 8.8 8.9 2.1 1.8 3.8 

Labores dornesticas 
amo(a)de casa 2.9 40.6 0,3 25.0 13.7 

Otro 35.3 17.8 9,3 7.7 13.1 

Nosabe 7,4 6.9 32.9 30,4 25.2 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
P = Chi cuadrado 

Con respecto a la inserci6n laboral actual, los datos muestran 
la poca importancia de la actividad agricola para los 
migrantes, tanto nacionales 0 regionales como 
internacionales. Mas bien, muchos estan insertados en 
actividades como obreros 0 servicios. Con respecto a las 
mujeres, se nota todavia un alto porcentaje que no recibe 
remuneraci6n debido a su no inserci6n en un empleo 
remunerado, aunque esto es mucho mas alto entre las mujeres 
migrantes nacionales 0 regionales. Con respecto a diferencias 
entre los hombres, los migrantes nacionales y regionales estan 
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insertados en una variedad mucho mas grande de actividades 
(Ia categorfa "otro"), comparando con los hombres migrantes 
nacionales. Tal como ya se ha mencionado, los hombres 
migrantes internacionales estan insertados en sectores de 
servicios 0 como obreros, ahf donde los requisitos de entrada 
son bajos. Por otra parte, el otro resultado notable es el alto 
porcentaje de respuestas de los familiares que no saben en 
que estan trabajando los migrantes internacionales. Para 
aproximadamente un 30% de los migrantes internacionales, 
es desconocida por parte de sus familiares la actividad en 
que estan insertados. 

Tomando en cuenta los datos de la inserci6n laboral de los 
migrantes antes de emigrar y despues, la situaci6n se puede 
resumir de la siguiente forma: con respecto a los hombres 
migrantes nacionales 0 regionales, se nota un movimiento 
desde empleos agrfcolas 0 como estudiantes, a empleos como 
obreros, en servicios 0 a una variedad mas diversa de 
actividades, incluidas en la categorfa "otra". Estos hombres 
j6venes con mayor escolaridad buscan sustituir su empleo 
agrfcola, 0 insertarse en el mercado laboral nacional en 
actividades no agrfcolas. Aproximadamente el 80% de las 
mujeres migrantes nacionales 0 regionales no particip6 en el 
mercado laboral antes de emigrar. Aunque esa tendencia 
disminuye despues de emigrar y se concentra en empleos 
de servicio (probablemente empleo dornestico), el grupo mas 
grande continua laborando en el hogar. Los hombres 
migrantes internacionales que trabajaban principalmente en 
tareas agrfcolas, ahora en el norte estan insertados en empleos 
de servicios 0 como obreros. Otros estudios de BASIS 
enfocados en el mercado laboral rural han destacado el bajo 
nivel de remuneraci6n que genera la actividad agrfcola, 0 el 
hecho de que ese sector sufre de altibajos, afectando asf 
drarnaticarnente los ingresos del hogar (Briones y Andrade 
Eekhoff, 2000; Beneke de Sanfeliu, 2000; l.arde de Palomo y 
Arguello de Morera, 2000). En este sentido, la migraci6n 
puede ser una estrategia para asegurar un ingreso menos 
fluctuante, frente la a precariedad del sector agricola del pafs. 
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Finalmente, las mujeres migrantes internacionales se 
encontraron como poblaci6n econ6micamente inactiva an
tes de emigrar, pero ahora estan principalmente empleadas 
en los servicios, aunque siempre una cuarta parte de elias 
trabaja sin remuneraci6n en su hogar. Lo que se destaca 
con todo esto es un movimiento importante sequn el cual 
los hombres salen de empleos agrfcolas para otras opciones, 
y las mujeres se insertan en el mercado laboral remunerado; 
aunque hay un grupo importante de elias que sigue como 
"inactivas" . 

La ultima fila del Cuadro 3.3 insinua algo sobre los vfnculos 
que los migrantes mantienen con sus familiares en EI Salva
dor. EI hecho de que alrededor de un 30% no supo responder 
a la pregunta sobre la actividad principal actual del migrante, 
indica cierto distanciamiento y desconocimiento sobre su 
familiar. Obviamente la distancia ffsica tiene algo que ver en 
esto, pero tam bien los lazos afectivos y sangufneos son 
importantes. EI Cuadro 3.4 resume algunos de esos vfnculos 
tomando en cuenta el estado civil del migrante antes de irse 
yen la actualidad, y si tenfa 0 no responsabilidades mayores 
con hijos menores de edad. Ya se ha mencionado que los 
migrantes en general son j6venes, hijos e hijas de los jefes de 
hogar. Esto indica que en cierta forma sus responsabilidades 
con respecto a la familia que se queda atras son menores. 
Los resultados del cuadro mencionado indican que la gran 
mayorfa de los migrantes eran solteros cuando se fueron. 
Esa tendencia es particularmente obvia entre las mujeres 
migrantes nacionales 0 regionales, seguida por los hombres 
con el mismo destino. Son las mujeres migrantes 
internacionales las que tienen una tasa mas baja en la 
categorfa soltera; sin embargo, aun asf es mas que la mitad. 
Comparando estos resultados con el estado civil actual, se 
nota c6mo se cambia drarnaticarnente la relaci6n entre 
casado/acompafiado y soltero. Enel caso de menor aumento 
entre el grupo de casados/acompafiado (los hombres 
migrantes internacionales) el aumento es de 26.7%. EI grupo 
de mayor aumento es el de los hombres migrantes nacionales 
o regionales, con un aumento de mas de 48%. La tasa de 
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las mujeres aumenta un 43%. De nuevo se observa un 
cambio importante en el proceso migratorio, ahf los 
migrantes se van siendo principalmente solteros, luego 
encuentran pareja y se casan 0 se acornparian. 

Cuadro 3.4.
 
Vlnculos familiares de migrante
 

antes y despues de irse a Centroamerlca
 

MigranteMigranle nadonal 
inlernadonalo a Centroarnerka Responsabilldades 

familiares TotalMujer Hombre Mujef"Hombre p(n:l73)(n:295) (0=637)
 

Est.ldo civilantes de irse
 

(n=68) (n=101) 

009
%
 

Casado f acompaii.ldo
 324
 

DivoIciado, viudo,separado 4.4
 

279 218 35.7 H.7 

4.9
 

Soltero
 

24 8.75.9 

67,6 61.9 56.6 62.772.3 

,001 

Casado ,Ia<ompai\ado 

Estldo CMahora % 

76,5 65,0 62.4 77.9 68.7
 

DivoIcOOo, viudo,Si'pNado
 7,0 3,6 5,2
 

SoItl'fO
 

4.4 70 

26,219,1 28.0 341 15.1 

Tenia menores de edad ,000 
antes de irse %
 

5i, losllevt\cuaooo se Ille 10.3
 6,5
 

5i, losItev6 despub
 

8.9 37 8.1 

114 7.72.9 5.9 6.1 

51, tovadia estan aqui 5,9 18.9
 

No
 

6.9 26.5 18.0 

66.980.9 782 636 60.5 

Tienemenores de edad .000abora %
 

Si, alia
 68.7 47.6
 

Si,aqui
 

'>8.256.0 332 

9.0 186 12.8
 

5i, aqui y alia
 

70 8.2 

4.1 3.4
 

No
 

3.0 3230 

194 4.5.0 29.4 36.134.0 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
P = Chi cuadrado 
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Con respecto a las responsabilidades como madre 0 padre, 
la encuesta revela que muy pocos de los migrantes nacionales 
y regionales ternan hijos menores de edad antes de irse. 
Aunque se observa que la gran mayoria de migrantes 
internacionales tampoco tenia hijos menores de edad, hay 
un grupo importante que sl tenia responsabilidades 
paternales, y estos nifios siguen viviendo en el pais. A traves 
del tiempo estas responsabilidades como padres 0 mad res 
han cambiado. Los migrantes que no tienen obligaciones 
familiares con nirios pequerios ahora son menos, y esto es 
mas marcado entre los hombres migrantes internacionales. 
En cuanto a responsabilidades como mad res 0 padres en 
dos lugares (aqui y alia), son relativamente pocos los que 
tienen hijos en EI Salvador yen su lugar de rniqracion (solo el 
3.4% en general). Mucho se ha hablado sobre los migrantes 
que adquieren responsabilidades familiares aqui, y al irse se 
olvidan de su familia, formando otro hogar. Sin embargo, 
los resultados del estudio BASIS muestran la poca incidencia 
de este tipo de arreglo, si se consideran los datos sobre hijos 
menores aqui y alia como indicativo. Lo que sf se destaca es 
que las mujeres migrantes internacionales, aSI como los 
migrantes nacionales 0 regionales (hombres y mujeres) estan 
con sus hijos. Esto es mucho menor entre los hombres 
migrantes internacionales. De hecho, ese grupo es el que 
presenta la tasa mas alta de tener hijos solo en EI Salvador 
(18.6%). En ese caso, sf se puede hablar con mas propiedad 
de familias divididas territorialmente, aunque no se puede 
necesariamente lIegar a decir que son "desintegradas". 

3.2. Resumen 

En esta seccion se ha analizado el proceso de la rniqracion 
de las zonas rurales. Destaca en primer lugar la 
predominancia de la rniqracion internacional, en particular 
hacia los Estados Unidos y a lugares espedficos en ese pais, 
predominantemente a LosAngeles, aunque se nota tarnbien 
un flujo importante a otras ciudades. La rnayorfa de los 
migrantes son hombres que emigran a nivel internacional, 
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seguido por las mujeres a nivel internacional y luego las 
mujeres y hombres que erniqran a nivel nacional 0 regional. 
EI proceso de la migraci6n ha variado pero siempre se vin
cula con las oportunidades econ6micas del pais de origen. 
Estoes particularmente importante en el caso de la migraci6n 
nacionalo regional entre los hombres, y relativamente menos 
importante para las mujeres. Por otra parte, los migrantes a 
nivel internacional recurren en gran medida al apoyo de sus 
familiares para costear el viaje. Eso es mucho menos 
importante para los migrantes nacionales 0 regionales, ya 
que en primer lugar los costos son menores. Pero 10 que los 
resultados han revelado con aun mas preocupaci6n es un 
aumento en el exodo de las personas de las zonas rurales, 
incluso despues de haber ya trascurrido supuestamente 
tiempos mejores, con el fin del conflieto belico. Sin em
bargo, casi el 50% de los hombres que han emigrado a nivel 
internacional, se han ido en los ultirnos 5 aries, y aunque las 
tasas son inferiores para las mujeres en general y los hombres 
que emigran a otras partes del pais, se observa un aumento 
en los flujos comparado con periodos anteriores. 

Se puede establecer un perfil de migrantes. En cuanto a los 
hombres migrantes nacionales 0 regionales, son en gran 
medida hijos de los jefes de hogar del estudio. Mas del 78% 
de ellos tenia menos de 26 afios en el momenta de emigrar, 
con niveles de escolaridad que reflejan un poco arriba de la 
primaria, pero a la vez con las tasas mas altas de estudios de 
bachillerato 0 mas. Eran principalmente solteros y sin hijos 
antes de irse, trabajando en la agricultura 0 estudiantes. 
Actualmente trabajan en servicios 0 como obreros 0 en 
diversas actividades. Ypor otra parte, la gran mayoria se ha 
casado 0 acompafiado, y tienen hijos que viven con ellos. 

Las mujeres migrantes nacionales 0 regionales comparten 
muchas de esas mismas caracterfsticas. Sin embargo, es 
importante destacar varias diferencias. Tienden a ser aun 
mas j6venes, con una escolaridad que no alcanza el sexto 
grado. En gran medida no formaron parte de la poblaci6n 
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econornicarnente activa antes de emigrar, dedicandose a las 
labores dornesticas 0 como estudiantes. AI emigrar, cierto 
grupo entra al mercado laboral pero siguen predominando 
las responsabilidades de su casa. AI igual que los hombres, 
eran principalmente solteras antes de irse, sin compromisos 
mayores con hijos pequefios. Esa situacion ha cambiado en 
gran medida ya que la mayorfa de elias estan casadas 0 

acornpariadas y un poco mas de la mitad viven con hijos, 
aunque un grupo importante sigue sin responsabilidades de 
nirios menores. 

Los hombres migrantes internacionales tarnbien son 
principalmente jovenes, aunque hay un grupo un poco mas 
grande con mas de 36 afios de edad. En cuanto a escolaridad, 
su promedio es el menor comparado con los dernas migrantes 
analizados en esta seccion. Antes de irse, laboraron en la 
agricultura pero ahora estan trabajando principal mente como 
obreros 0 en los sectores de servicio. Ellos tarnbien eran 
principal mente solteros antes de irse, sin nifios menores de 
edad. Sin embargo, es importante destacar que algunos de 
estos hombres migrantes estaban ya casados, y tenfan hijos 
que siguen viviendo en EI Salvador. Por otra parte, en la 
actualidad hay un grupo de casados con hijos tanto aquf 
como alia, pero muy pocos con hijos menores en las dos 
partes. Son los hombres migrantes internacionales los que 
reflejan la tasa mas alta de hijos menores de edad viviendo 
en EI Salvador. De este grupo, se puede decir que presenta, 
en cierta forma, tres perfiles en 10 referente a los vfnculos 
familiares. En primer lugar, aparece un grupo que en el 
momenta de irse tenfa responsabilidades familiares fuertes 
(los casados/ acornpafiados, con nines menores de edad). 
Otro grupo estarfa conformado por los que eran solteros, sin 
responsabilidades familiares pero que ahora se han casado y 
tienen hijos menores de edad. En el tercer grupo estan los 
siempre solteros y sin responsabilidades de paternidad. 

Las mujeres migrantes internacionales reunen las principales 
caracterfsticas que se ha destacado en los otros grupos. Eran 
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hljas, [ovenes, que no trabajaron fuera del hogar antes de 
irse. Actualmente, esas mujeres jovenes trabajan en el sec
tor servicios (empleos dornestlcos), aunque siempre hay un 
grupo importante que no recibe rernuneracion por su trabajo 
realizado en su propia casa. Lamayorfa de eliaserniqro siendo 
solteras aunque ahora, y al igual que en el grupo de los 
hombres migrantes internacionales, hay una proporcion 
importante que se ha casado. Por otra parte, no tenfan 
responsabilidades con nifios. menores de edad al irse; no 
obstante habfa un grupo importante que dejo nirios en EI 
Salvador, aunque algunas de elias se los lIevaron despues. 
Luego, se observa que el grupo de mujeres migrantes 
internacionales tiene la tasa mas alta en la categorfa de 
casado/ acornpanado y se encuentran en una situacion sin 
hijos menores, 0 que sus hijos estan vivien do con elias. 

Lo que sefiala este resumen es que la rniqracion, y en par
ticular la rniqracion internacional constituye una alternativa 
de creciente importancia para los habitantes de las zonas 
rurales, especialmente para los jovenes, tanto hombres como 
mujeres. Sin embargo, estos resultados senalan tarnbien que 
se trata de un proceso realmente preocupante, con un exodo 
fuerte en los ultirnos afios de hombres jovenes buscando 
mejores alternativas en los EstadosUnidos, exodo que parece 
estar vinculado por un lado con la poca viabilidad de la 
actividad agrfcola, y con un mayor nivel de contactos y redes 
transnacionales, por otro. Para los residentes en las zonas 
rurales, especialmente los jovenes, el mercado laboral mas 
importante esta cada vez mas fuera de las fronteras del pafs, 
siendo una alternativa mas atractiva frente a las limitadas 
opciones que se presentan para mejorar sus condiciones de 
vida. 

En la siquiente seccion, se explora mas sobre los vfnculos y 
relaciones de esos migrantes especfficos. 
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3.3.	 los migrantes rurales en Norte 
America y sus vinculos con 
EI Salvador 

Esta secci6n analiza los vfnculos que mantienen los migrantes 
en los Estados Unidos y Canada. En primer lugar, se ha 
decidido diferenciar entre migrantes tomando en cuenta los 
lazos de afectividad y consanguinidad de los migrantes con 
el hogar en EI Salvador. Utilizando los datos de la encuesta 
de BASIS, se han creado cuatro categorfas, a partir de la 
hip6tesis de que las personas con lazos afectivos y de 
consanguinidad masfuertes, tendran mas contacto y recibiran 
o daran mas apoyo al resto de los miembros del hogar 
residentes en el lugar de origen. Se han construido cuatro 
categorfas analfticas a partir de la relaci6n con el hogar 
informante, en base a las clasicas relaciones de miembros 
nucleares y extendidos. EI primer grupo esta formado por 
los migrantes que guardan una relaci6n de mayor cercanfa 
con el jefe del hogar informante. Se han incluido en este 
grupo a los migrantes jefes de hogar 0 sus c6nyuges, 0 los 
hijos de los jefes de hogar con hijos menores de edad en EI 
Salvador, designando a este grupo Nuclear primario. Se 
supone que ellos rnantendran los vfnculos mas cercanos con 
su hogar. EI segundo grupo, Nuclear secundario, esta 
conform ado por los hijos de los jefes de los hogares 
encuestados, que no tienen hijos en EI Salvador. 27 Los 
migrantes de la tercera categorfa han sido designados como 
No-nuclear secundario, compuesto por otros familiares 
(hermanos y otros) que dijeron tener nirios menores de edad 
en EI Salvador (aunque no necesariamente viviendo en el 
hogar de los encuestados). EI ultimo grupo es el No-nuclear 
terciario, conformado por los otros familiares sin nifios 
menores de edad. Se supone que este ultimo tendra los 
lazos menos fuertes con los hogares encuestados. De los 

27	 Es importante sefialar que las personas de este grupo pueden tener hijos en el 
exterior 0 pueden estar casados y tener su conyuqe en el pais. Sin embargo, 
la informacion recabada no permite hacer esa diferenciacion. 
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432 migrantes internacionales de la encuesta BASIS, el 
diecisiete por ciento pertenecen al grupo Nuclear primario; 
cuarenta y dos por ciento al Nuclear secundario, el cinco por 
ciento al No-nuclear secundario, y el treinta y seis por ciento 
corresponden al no-nuclear terciario. 

EI Cuadra 3.5 presenta un perfil sociodemogratico de estos 
cuatra grupos de migrantes a los Estados Unidos. Los dos 
grupos con nifios en EI Salvador tienen tasas mas altas entre 
los hombres. Esto refuerza 10 descrito arriba en torno a que, 
en general, las mujeres tienden a buscar la forma de estar 
con sus hijos menores, mientras que entre los hombres hay 
mayor tendencia a no tener hijos 0 a estar separados de ellos. 
Es importante mencionar que esto no es 10 que sucede en la 
mayorfa de casos, es mas bien una diferencia observada en 
terrninos relativos, por genera del migrante. En cuanto a 
edad, son los migrantes con hijos los que tienen pramedios 
de edad mas elevados, aunque se debe mencionar que son 
siempre bastante j6venes. EI grupo de menor edad son los 
hijos sin nifios menores de edad. La escolaridad no refleja 
diferencias estadfsticamente significativas, entre los cuatro 
grupos de migrantes. 

Cuadro 3.5.
 
Perfil sociodemognifico sequn nivel de vinculo
 

con familiares en EI Salvador
 

Aspectos 
sodo-demoqrafkos 

Genero (%) 

Hombre 

Mujer 

Nuclear 
primario 
(n=72) 

79.2 

20.8 

Nuclear NO-nuclear NO-nuclear 
ecundario secundario lerciario 
(n= 184) (n=22) (n=154) 

60.9 68.2 56.5 

39.1 31.8 43.5 

Tolal 
(n=432) 

62.7 

37.3 

p 

.010 

Edad (promedio) 28.9 215 27.1 25.7 24.6 .000 

Escolaridad (promedo) 4.3 5.4 4.7 5.1 5.0 .147 

Fuenle: 
P = 

Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
Chi cuadrado para variables nominales y anal isisde varianza para variables 
continuas 

52 



Despues de este pequerio bosquejo, pasamos a analizar el 
nivel de contacto que se mantiene entre los migrantes y los 
familiares que viven en EI Salvador. EI Cuadra 3.6 muestra 
que las personas con lazos familia res mas fuertes mantienen 
un mayor contacto con la familia que han dejado en EI Sal
vador. Esto no quiere decir que los migrantes no-nucleares 
no se mantengan en contacto, ya que puede ser que 
mantengan ese contacto con otros familia res mas cercanos. 
Pera, es importante mencionar que aunque muy pequerio 
en nurnero, hay un grupo de personas con lazos 
supuestamente mas fuertes y cercanos que no se mantienen 
en contacto. Ese pequefio grupo consta de las personas que 
son destacadas como el estereotipo sobre los migrantes, 
cuando se habla de la "desintegraci6n familiar"; sequn esto, 
los migrantes se van, olvidandose de sus familiares de aquf. 
Los datos muestran que ese no es el caso generalizado 
(aunque no se sabe sobre la calidad del contacto que la 
mayorfa mantiene), y con la excepci6n de un grupo muy 
reducido de personas, los resultados de la encuesta son 
abrumadores. 

Cuadro 3.6.
 
Vinculos de los migrantes internacionales
 

Como se mantiene en 
contaclo % 

Cartas, tlarnadas, visildS 

No se mantiene 
en contacto 

Nuclear 
primario 
(0=72) 

93.8 

6.2 

Nuclear 
§ecundario 

(n:l84) 

94.6 

5.4 

No-nuclear 
secundario 

(0=22) 

86.4 

13.6 

No nudear 
terciario 
(0=154) 

62.9 

37.1 

Total 
(n=432) 

82.7 

17.3 

p 

.010 

lid regresado a vivir% 13.9 1.1 0.0 6.5 5.1 .000 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
P = Chi cuadrado 
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Par otra parte, hay algunos migrantes que han regresado a 
vivir a sus lugares de origen. No son muchos, pero 10 que los 
datos reflejan es que entre mas cercano es el lazo familiar, 
mas probabilidad hay de que la persona regrese a vivir en el 
pafs. De las 22 personas que regresaron, la mayorfa 10 hizo 
por razones familiares; otros mencionaron que no les gusto, 
o que no encontraron trabajo; y solo dos fueron deportados. 
Eran principal mente hombres, jefes de hogar. De las 22 per
sonas, un poco mas de la mitad volvio a emigrar al mismo 
lugar donde estaban, y el resto se ha quedado en el pafs. De 
los que se volvieron air, tres cuartos eran hombres, y casi el 
60% no tenfan hijos; y el 25% tenfan hijos en el exterior. De 
los 10 que se quedaron, la mayorfa estaba compuesta por 
hombres, algunos con hijos y otros sin hijos aquf. 

Adernas de los lazos familiares, otro tema principal tiene que 
ver con el dinero que envfan los migrantes. Encuanto al apoyo 
econornico de los migrantes, los resultados del Cuadro 3.7 
muestran datos sobre el envio de remesas y otros aportes de 
los migrantes. Este es el tema mas discutido en el pafs, pero 
generalmente a nivel macro. En primer lugar, 10 que se 
observa en los resultados es que alrededor del 60% de los 
migrantes del norte envio ayuda para los gastos normales de 
los hogares rurales, en EI Salvador. Dependiendo del lazo 
entre el migrante y su familia en el pafs, la proporcion cam
bia de forma sustancial. Asf, se observa que entre los migrantes 
con vfnculos mas cercanos, la proporcion de migrantes que 
enviaron ayuda para gastos regulares del hogar es mucho 
mayor, comparada con la de los migrantes con lazos menos 
fuertes con el hogar encuestado. No obstante, es importante 
mencionar que aun entre los migrantes con lazos cercanos, 
hay un grupo que no envio ayuda moneta ria a su familia 
para los gastos normales (aunque puede haber enviado ayuda 
a otro(s) hoqartesj), Por otra parte, los migrantes con vfnculos 
mas cercanos envfan ayuda con mas frecuencia y en mayor 
cantidad cada vez, y en un total anual mucho mayor, 
cornparandola con la de los migrantes con vfnculos menos 
cercanos. Hay un resultado que no compagina con estas 
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tendencias y es que, se observa un promedio relativamente 
alto en la cantidad enviada cada vez por algunas personas al 
grupo de otro familiar sin nirios aquf. Este resultado seexplica 
por una persona que envi6 $2,000 una vez, elevando as! el 
promedio. AI eliminar esecaso, el promedio se baja a $126. 

Cuadro 3.7.
 
Vinculos econornlcos con EI Salvador
 

de migrante internacional
 

Nuclear 
primario 
(n:72) 

Nuclear 
secendaric 
(n:I84) 

No-nuclear 
se<undario 

(n=22) 

Nonuclear 
terciario 
(n: 154) 

Total 
(n=432) 

p 

Etwioayuda economics 
en 1999 para qastos 
norrnales % 

84.6 70.7 50.0 40.5 60.8 .000 

Nurnf>ro de veces en 
arlo que envia ayuda 
(prornedio)

9.9 6.8 4.3 3.7 6.6 .000 

.
Can tidad enviada cad a 
vez (promedio)18 

-
1126 SI09 1110 1239 1143 .07./1 

Cantidad enviada en 
todo 1'1 arlo (promedio) 11.285 1862 1579 1436 1842 .000 

Envio otra ayuda no 
rnonetaria% 40.0 31.0 36.4 27.4 32.3 .502 

Envio otra ayuda 
monetaria aparte de 
qastos requlares % 

26.2 17.9 18.2 6.5 15.0 .001 

Cantidad total enviada 
para qastos no requtares 
(prornedio) 

Sl,223 1589 $262 $486 17Z3 .360 

Enviaron de aqui illgo 
para 511 familiar alia % 431 363 4.5 9.3 25.7 .000 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
p= Chi cuadrado para variables nominales y analisis de varianza para variables 

continuas 

28	 Esta respuesta toma en cuenta s610 los que enviaron la misma cantidad cada 
vez. Cuando se enviaron cantidades diferentes cada vez, se ha incorporado el 
resultado al total recibido en el ario. 
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Con respecto a la frecuencia de la ayuda, solo el 33% de los 
que enviaron ayuda para gastos regulares 10 hizo por 10 menos 
una vez al meso EI 36% 10 hizo 3 veces 0 menos en el ano. 
Esto indica que la remesa no es necesariamente un ingreso 
muy estable 0 regular para la familia en EI Salvador. Encuanto 
a la transferencia de dinero, un poco mas de la mitad de los 
envies fueron a traves de una agencia de transferencia. En 
segundo lugar, con un cuarto de las respuestas, los envies se 
dieron a traves de los encomenderos que viajan regularmente 
con sus encargos. Solo un 3.8% y 1.5% recibieron las remesas 
como transferencia bancaria 0 por Western Union, 
respectivamente. Aun mas importante que las transferencias 
mas formales, son las lIevadas a cabo par las visitas de 
familiares 0 amigos, con un poco mas del 6% de las 
respuestas. Esto indica, en primer lugar, que son las agencias 
salvadorerias las que han captado una buena parte del 
mercado de transferencias, seguidas por los encomenderos 
y luego por otras vias menos formales. Estos resultados son 
muy diterentes a las tendencias generales en los Estados 
Unidos, sequn las cuales, los envies han sido dominados por 
agencias como Western Union y MoneyGram, con el 97% 
del mercado en transmisiones, en 1996 (Orozco, 2000). En 
general, se puede decir que el mercado de transferencias en 
EI Salvador tiene mas competencia comparado con otros 
paises, y que en esto no es simplemente el envio de cierta 
cantidad de dinero 10 que cuenta sino tarnbien el poder 
mandar una carta 0 tener noticias de los familiares que se 
encuentran distantes. Este valor agregado mas personal es 
un aspecto impartante en el mercado de transferencias, 
posibilitando as! la participacion en ese negocio de un 
conjunto de empresarios salvadorerios formales e informales, 
quienes Ilevan ventaja sobre los competidores 
transnacionales. 

La ayuda monetaria no es la unica ayuda que reciben muchas 
familias. Alrededor de un 30% de los migrantes del norte 
cornplemento la ayuda financiera con un aporte no 
econornico a sus familiares. Lo que predomina en estas 
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ayudas son ropa y zapatos; a veces medicinas 0 juguetes, y 
muy de vez en cuando electrodomesticos. 

Por otra parte, un 15% de los migrantes envi6 fondos 
adicionales, designados para una necesidad espedfica. Ello 
fue mas alto entre los farniliares mas cercanos, comparado 
con familiares con lazes menos fuertes. Los que sl enviaron 
una ayuda puntual, 10 hicieron principal mente para solventar 
gastos relacionados con la enfermedad de un familiar. Otros 
rubros incluyeron reparaci6n de viviendas, para un negocio 
o la compra de tierra; mientras que algunos mencionaron el 
apoyo financiero para cubrir gastos funerarios. 

Pero no son solo los migrantes quienes envlan. La familia 
que se ha quedado muchas veces manda tarnbien algo, para 
la persona que esta en el norte. Esto es mucho mas frecuente 
entre los migrantes con vinculos mas cercanos a la familia 
residente en EI Salvador. Lo que se envia para el norte se 
puede resumir en comida y medicinas. La comida 
obviamente es el vinculo con "10 nuestro", y el pais "exporta" 
numerosos paquetes de crema, queso, pan dulce, tamales y 
polio. En 10 referente a las medicinas, se refleja una diferencia 
en cuanto al funcionamiento del sistema de salud en el norte 
comparado con el de EI Salvador y con el de muchos otros 
palses en el sur. En los Estados Unidos las restricciones para 
conseguir medicinas son mayores. En cambio, en EI Salva
dor es real mente raro que uno necesite presentar una receta 
de un medico para obtener practicarnente cualquier 
medica mento, sin importar su potencia 0 uso restringido. EI 
"automedicarse" es algo mucho mas prevaleciente en el pais, 
comparado con 10 que ocurre en el norte. Por otra parte, 
hay muchos remedios "caseros", elaborados en base a 
plantas 0 hierbas, 0 marcas nacionales que pueden ser 
preferidos por los compatriotas residentes en el exterior. 

Pero volviendo al tema del envi6 de las remesas familiares 
regulares, se considera pertinente analizar mas a fondo cuales 
son los diversos factores que pueden incidir en la cantidad 
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de dinero enviado. Para esto se ha realizado una analisis 
multivariable. EI Cuadro 3.8 refleja los resultados de ese 
ejercicio. 

Cuadro 3.8.
 
Reqresion lineal multiple del logaritmo decimal
 

de monto de dinero enviado en todo el afio
 
por migrante para gastos regulares a partir
 

de predictores seleccionados
 

Variables29 B SE B Beta Sig. 

Hombre -.101 .066 -.092 40.5 

Hace cuantos anos emigr6 .032 .014 .407 .026 

Hace cuantos anos emigr6 
cuadrado -.001 .001 -.452 .011 

C6nyuge de jefe de hogar 
en ES .669 .110 .420 .000 

Hijo de jefe de hogar en ES .323 .070 .308 .000 

Tiene hijos rnenores en EE.UU. 
-

-.166 .071 -.158 .021 

Tiene hijos menores en EI Salvador .123 .078 .098 .119 

Constante 2.390 .096 .000 

R2 Ajustado .220 

N 236 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 

29	 La variable dependiente es el logaritmo decimal del monto total en d6lares, 
de dinero enviado para gastos regulares de la familia en EI Salvador. Se han 
creado varias variables dicot6micas: el sexo del migrante, donde hombres 
tiene el valor 1 y mujeres el valor 0; sf tiene hijos menores de edad en los 
EE.UU. tiene el valor 1; sfel migrante tiene hijosmenores de edad en EI Salvador 
tiene el valor 1. Hay tres variables que reflejan la relaci6n de parentesco con el 
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Lo primero en anotar es que las variables consideradas 
explican aproximadamente el 22% de la varianza de los 
montos enviados por los migrantes. Con respecto a las 
caracterfsticas sociodemogrMicas del migrante, el sexo del 
migrante resulta ser no significativo estadfsticamente. A pesar 
de que los hombres migrantes estan asociadas con menos 
remesas, esto parece no ser un factor de peso. Sin embargo, 
el tiempo transcurrido desde que ha emigrado la persona sf 
tiene un impacto importante. En cuanto al numero de alios 
desde que la persona erniqro, se nota que mas tiempo fuera 
esta asociado con un incremento en la remesa, aunque lIega 
un punto en que esto empieza a disminuir (reflejado en la 
variable cuadrada). Eso implica que en los primeros alios 
despues de emigrar, la persona quizas tiene menos capacidad 
para generar mayores ingresos; pero que esto mejora con el 
tiempo, ya que pueden encontrar mas oportunidades de 
empleo, 0 incluso tener menos compromisos para pagar las 
deudas del viaje. Sin embargo, el tiempo tam bien tiene un 
impacto negativo en que con mas alios transcurridos, el 
aumento se suaviza. 

Con respecto a la relacion de parentesco con el jefe de hogar 
en EI Salvador, los migrantes que son conyuqes envfan 
mayores cantidades, cornparandolo con los dernas migrantes. 
Los hijos tarnbien envfan mayor cantidad de dinero, si se 
compara con la de los dernas migrantes, aunque los 
resultados muestran que es menos comparada con la de los 
conyuqes de los jefes de hogar. Estas dos variables resultan 
ser significativas estadfsticamente. Locual indica que los lazos 

jete de hogar en EISalvador (1) la primera es conyuqes con valor 1 y los otros 
con valor 0, (2) luego hijos del jete de hogar con valor 1 y los otros 0; (3) la 
tercera de estas corresponde a otros tamiliares con valor 1 y conyuqe 0 hijo 
con valor 0, 10 cual se incorpora con la constante. Por otra parte, se han 
utilizado dos variables adicionales para tomar en cuenta el tiempo que ha 
transcurrido desde que se tue la persona. La variable de hace cuantos aiios 
erniqro y para conocer el impacto de tiempo durante un periodo mas largo se 
cuadro esamisma variable. En otros ejercicios se incorporo la escolaridad y la 
edad en la ecuacion, pero tampoco resultaron signiticativos, y fa ecuacion en 
su conjunto explica menos varianza. 
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familiares son un factor importante en el envfo de remesas 
para los hogares salvadorefios en las zonas rurales. 

En cuanto a las responsabilidades con hijos menores de edad, 
los resultados indican que tener hijos menores de edad en 
los EE.UU. impacta de forma negativa en la cantidad de dinero 
enviada en el ario, bajando la proporcion en alrededor de 
17%; pero tener hijos pequerios en EI Salvador aumenta la 
cantidad enviada. Sin embargo, mientras que la primera 
variable resulta ser significativa, la segunda no 10 es." 

EI conjunto de resultados indica que no son los facto res socio
demograticos los que inciden en la cantidad de dinero 
enviado por los migrantes. Mas bien, los elementos mas 
importantes tienen que ver con los afios que han transcurrido 
desde que se fue la persona, la cercanfa de sus lazos con el 
hogar en EI Salvador y los compromisos derivados del tener 
que mantener a hijos menores en el exterior. 

En resumen, los migrantes de las zonas rurales son 
predominantemente hombres, jovenes, y que se han ido en 
los ultimos cinco afios buscando mejores oportunidades 
econornlcas. Esto es particularmente cierto para los que han 
emigrado a nivel internacional. Si bien es cierto que en el 
momenta de emigrar la mayorfa eran solteros sin hijos 
menores de edad, ahora la gran mayorfa se ha casado y tiene 
responsabilidades familiares mayores. 

Pero los migrantes mantienen sus vfnculos con su familia 
residente en EI Salvador. Hay intercambios y correspondencia 
entre la gran mayorfa y muchos apoyan con dinero. En 
cuanto a las remesas, muchos migrantes envfan dolares para 

30	 Hay que notar que no se sabe si 105 hijos menores de edad que viven en [I 
Salvador son miembros del hogar encuestado, 0 sl viven en otro hogar donde 
sf hay fondos enviados para ayudar en 105 qastos regulares. Por otra parte, el 
envfo puede destinarse mas bien para ayudar a 105 padres de mayor edad que 
viven en [I Salvador. 
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sus familiares en EI Salvador; entre mas cercana la relacion 
de parentesco, mayor es la probabilidad de enviar dinero, y 
tarnbien que estos envfos se realicen con mayor frecuencia y 
en montos mas altos. De vez en cuando, los migrantes 
tarnbien envfan dinero que tiene un fin especffico, 
especialmente cuando un miembro del hogar residente en 
EI Salvador enfrenta problemas de salud. Este es un primer 
indicador sobre el uso de los dolares en la economfa familiar, 
y muestra que las remesas ayudan a mitigar gastos 
extraordinarios, al mismo tiempo que pueden mejorar la 
calidad de vida de las personas. De esta forma, se observa 
que la rniqracion no solo es uno de los mercados laborales 
mas importantes para los jovenes de las zonas rurales, sino 
que tarnbien sirve como seguro social frente a un sistema de 
salud con poea cobertura en general y casi nula importancia 
en el campo. 

Respecto de los migrantes que envfan remesas, los factores 
mas determinantes en la cantidad de dolares recibidos en el 
hogar rural salvadorefio tienen que ver con el numero de 
aries desde que se fue la persona, su parentesco con el hogar 
en EI Salvador, y las responsabilidades que ha adquirido el 
migrante con sus propios hijos en el exterior. 

Este bosquejo indica que la insercion en la qlobalizacion de 
los salvadorefios de las zonas rurales se realiza con su salida 
del pais. Hay un intercambio en el campo economico con la 
ida de mano de obra y el envfo de dinero. EI siguiente capitulo 
intenta profundizar en el impacto de la rniqracion, dentro 
de los hogares salvadorefios en las zonas rurales. 
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IV. EI impacto econornlco de la 
rnlqracion internacional en los 
hogares rurales 

En la secci6n anterior hemos visto la importancia que la 
migraci6n internacional esta adquiriendo en laszonas rurales, 
como una opci6n especialmente para los j6venes, yen par
ticular para los hombres. Enesta secci6n seexplora el impacto 
de la migraci6n en los hogares. 

Como se ha argumentado en el capitulo anterior, los cambios 
en el hogar variaran dependiendo de quien se ha ido y de 
ad6nde se va. EI impacto no es igual euando un hijo se va a 
Nueva York que cuando una hermana se marcha para el Area 
Metropolitana de San Salvador. EI Cuadro 4.1 muestra la 
relativa importancia de la migraci6n, entre todos los hogares 
de la muestra de BASIS. Se destaca en primer lugar que un 
poco mas del 40% de los hogares report6 tener familiares 
cercanos que han emigrado. Ello puede ser a otra parte del 
pafs, a Centroarnerlca, u a otro pafs. Una tercera parte de 
los hogares reporta tener familiares en los Estados Unidos. 
Alrededor de un cuarto dice tener miembros nucleares (hijos 
o c6nyuges del jefe) que han emigrado, y un quinto de los 
hogares tiene familiares nucleares en los Estados Unidos. Por 
10 dernas, una cuarta parte de los hogares recibe remesas de 
forma regular u ocasicnal. Este ultimo dato es aun mas alto 
que el porcentaje de hogares que reciben remesas, sequn la 
encuesta de hogares de prop6sitos multiples del DIGESTYC 
(ver Cuadro 2.6). En fin, la migraci6n impacta de forma mas 
o menos directa a alrededor de un 40% de los hogares rurales, 
y de forma bastante importante a un cuarto de los hogares. 
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Cuadro 4.1.
 
Migrantes por hogar
 

(porcentajes y promedios)
 

Todo 
migranle 
(n:696) 

Migranles 
en EE.UU. 
(n=696) 

Migrantes 
nucleares 
(conyu~e 
o hijo e 

jefe) 
(n=696) 

Migrantes 
nudeares 
en EE.UU. 
(n:696) 

Recibe 
remesas 
(n=696) 

Hogares con migrantes % 

No 58.9 68.7 73.4 80.5 76.3 

Si 41.1 31.3 26.6 19.5 26.4 

Nurnero de m~ranles par 
hogar (prome io)31 

2.2 2.1 2.0 1.9 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADESjBASIS) 

Estos datos indican que si bien la rniqracion es importante 
para muchos hogares, no todos estan directamente 
impactados por esa forma de insercion en la qlobalizacion. 
Se pueden diferenciar tres situaciones predominantes. En 
primer lugar, se encuentran los hogares que no tienen 
familiares en el exterior, y que no cuentan con remesas. Estos 
hogares serian los que no tienen vinculos directos con la 
qlobatizacion, a traves de la miqracion. Aproximadamente 
el 59% de los hogares esta en esa situacion. Una segunda 
situacion seria la de los que tienen un familiar en el exterior, 
pero que no reciben dinero de el 0 ella. Estos hogares pueden 
tener un vinculo debil, y representan el 15% de los hogares 
de la muestra. Latercera situacion la conforman los hogares 
con migrantes que reciben remesas (el 26% de los hogares 
rurales). Estos obviamente son los que estan mas 
directamente vinculados a los procesos globalizadores 
generados por la mlqracion internacional, ya que no solo 

31 De los hogares que reportan ese tipo de migrante. 
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tienen familiares en el exterior, sino que esos familiares ayudan 
a solventar las necesidades econornicas de los hogares. Esto 
implica que los migrantes mantienen sus lazos con el hogar 
en ellugar de origen, y que el bienestar del rniqrante en otro 
pais puede tener un impacto importante en el hogar de EI 
Salvador. 

AI interior de cada grupo de hogares puede haber diferencias 
importantes, con respecto al proceso de transnacionalizacion 
y qlobalizacion. Portes, Guarnizo y Landolt (1999) consideran 
que la rniqraclon en 510 la simple recepcion de remesas no 
implica que el migrante, su hogar en ellugar de origen 0 la 
comunidad se hayan "transnacionalizado". Mas bien, senalan 
que la transnacionallzacion requiere de ciertos parametros 
que la delimitan. Ellos plantean que debe delimitarse "el 
concepto de transnacionalismo a las ocupaciones y 
actividades que requieren contactos sociales regula res y 
sostenidos durante un tiempo y entre fronteras nacionales" 
(paq. 219). Levitt (2001 a; 2001 b) considera que personas 0 

familias que nunca han emigrado pero que viven vinculadas 
a 10 que sucede a familiares en otros paises por razones 
econornicas, sociales 0 pollticas, deben ser consideradas como 
parte de 10 que se entiende como "transnacional". Estas 
delimitaciones obviamente implican que se debe generar 
informacion que permita diferenciar entre tipos de contactos, 
regularidad y espacios en que se realizan. EI estudio de BA
SIS no ha tenido eso como su proposito, y por 10 tanto no se 
cuenta con parametros que puedan establecer tipoloqias de 
transnacionalizacion. A pesar de ello, hay cierta informacion 
que permite hacer una caracterizacion de los hogares, 
utilizando algunos criterios de transnacionalizacion. En tal 
sentido, seconsidera que los tres tipos de hogares (sin remesas 
y sin migrantes, sin remesas con migrantes, y con remesas y 
con migrantes) permiten una aproxirnacion que sirve para 
establecer ciertas diferencias. Estos tres escenarios de hogares 
son los ejes principales del analisis que se presenta a 
continuacion, empezando con un analisis del entorno local. 
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4.1. Mlqraclon y entorno local 

Se ha argumentado que la rniqracion depende de las redes 
sociales que se establecen para facilitar el viaje de la persona 
que sale de su lugar de oriqen." Pero la rniqracion no 
depende solo de las redes transnacionales. Popkin y Andrade 
Eekhoff (2001) argumentan que la rniqracion es un proceso 
que involucra elementos tan diversos como el migrante, su 
hogar, el tejido socio-productivo local y transnacional, y las 
polfticas y programas impulsados por los estados. Dicha 
discuslon va mas alia del enfoque de este trabajo, pero plantea 
la complejidad del proceso. 

EI contexto del entorno local en que se encuentran los hogares 
busca analizar uno de esos puntos. Los resultados del Cuadro 
4.2 resumen las percepciones de los entrevistados de la zona 
rural, con respecto a la penetracion de la rniqracion y las 
oportunidades locales. Los resultados del cuadro 4.2 
reconfirman 10 que se ha mencionado anteriormente con 
respecto a las redes sociales de la rniqracion. En el analisis a 
la pregunta sobre iCuantas de las familias de este caserfo 
tienen familiares cercanos que viven en otro pafs?, se nota 
promedios mayores entre los hogares con vfnculos mas 
fuertes a la rniqracion. Se considera que la explicacion 
descansa en que la rniqracion genera mas mlqracion. Estas 
percepciones pueden estar influenciadas por la propia 
experiencia de la familia, pero parece no obstante que hay 
una relacion. 

AI analizar esta tendencia relacionandola con las apreciaciones 
sobre las oportunidades laborales en el entorno local, no se 
perciben diferencias entre los tipos de hogares. Mas bien, 
hay una apreciacion muy fuerte de que las personas con mas 
capital humano tienen que irse a vivir a otra parte para 

32	 Vease los artfculos en la edici6n especial sabre comunidades transnacionales 
de Ethnic and Racial Studies, Vol. 22, No.2, Marzo, 1999. 
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encontrar un empleo que cumpla con criterios mfnimos de 
expectativas. Por otra parte, comparando entre hogares 
sequn vfnculos con la migraci6n y otros aspectos del entorno 
relacionado a distancias a escuelas, centros de salud, la 
carretera, etc., no se ha encontrado ninguna diferencia. No 
hay nada que indique que hogares insertados en el proceso 
migratorio estan ubicados mas 0 menos cerca de un tejido 
socio-productivo mas dense 0 diverso. Esto refuerza 10 que 
se ha encontrado en varios estudios de casos que sefialan 
que la falta de oportunidades laborales para los j6venes como 
una tendencia generalizada y que son mas bien el acceso a 
las redes sociales transnacionales 10 que convierte un deseo 
en realidad (Mahler, 1999; Lungo y Kandel, 1999). 

Cuadro 4.2.
 
Entorno de lugar de hogares sequn
 
migrantes y recepcion de remesas
 

Sin remesa 
. y

miqrantes 

(n=410) 

Sin remesa 
con 

migrantes 

(n=102) 

Con remesa 
• y 

mlgrantes 

(n=184) 

Total 

(n=696) 

P 

Porcentaje hogares en caserio 
con Iarmlias en extranjero 
(promedio) 

19.9 23.7 36,1 25.1 .000 

Existen suficienles trabajos para 
personas que hayanestudiado 
9" grado 0 mils (%) 

.407 

Hay suficienle trabe]o cerca 3.9 4.9 6.0 4.6 

Tendrian que irse a vivir a 
otra parte 92.6 94.1 92.4 92.8 

No sabe 3.4 1.0 1.6 2.6 

Fuente: Terceraencuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
P = Chicuadrado para variables nominates y analisisde varianza para variables 

continuas 
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Las implicaciones futuras de esto son de gran importancia, 
especialmente frente al aumento de rniqracion de hombres 
jovenes para los Estados Unidos, tenorneno que se ha 
observado en los ultirnos cinco arios, tal como se ha 
presentado en el capitulo anterior. Se puede postular que la 
misma rniqracion genera mas rniqracion y que el pais enfrenta 
un verdadero reto, en cuanto a encontrar alternativas de 
empleo atractivas para los nuevos miembros del mercado 
laboral, especialmente en las zonas rurales. 

Un aspecto relacionado con la rniqracion que ha adquirido 
mayor importancia para varias entidades de los gobiernos 
centrales y locales, tiene que ver con la formacion de 
asociaciones de oriundos en el exterior. EI Ministerio de 
Relaciones Exteriores reporta la existencia de 245 asociaciones 
de migrantes en el exterior, presentes la gran rnayorfa en los 
EE.UU. y mas de la mitad en Los Angeles (Andrade-Eekhoff, 
2001). Generalmente estas asociaciones se vinculan con los 
cascos urbanos del municipio, y se destacan por el apoyo a 
proyectos de beneficio comunitario. Sin embargo, parecen 
no estar muy presentes en las zonas rurales. Solo se 
reportaron 7 asociaciones en las zonas rurales sequn la 
encuesta de BASIS. Esto probablemente puede cambiar con 
el tiempo, ya que los miembros de las asociaciones, y en 
particular los lideres que impulsan las iniciativas, tienden a 
ser personas ya bien establecidas en el exterior y que buscan 
ayudar a su lugar de origen (Andrade-Eekhoff, 1997). Como 
se ha visto, la rniqracion de la zona rural es algo relativamente 
reciente, y entre personas de menor edad. Quizas entre 5 y 
10 aries, las asociaciones comunitarias en el exterior puedan 
tener una mayor presencia en las zonas rurales del pais, 
ofreciendo sus aportes colectivos. 

Despues de esta revision breve del entorno, pasamos a 
profundizar mas sobre el impacto de la rniqracion al interior 
de los hogares rurales. 
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4.2.	 Perfil de los hogares rurales 
vinculados a la rniqracion 
internacional 

La migraci6n, tal como se ha mencionado anteriormente, 
implica la salida de un miembro del hogar para ir a vivir en 
otra parte. Esto obviamente tiene un impacto en la 
composici6n del hogar. EI Cuadro 4.3 resume las 
caracterfsticas de los hogares, sequn migrantes y recepci6n 
de remesas. 

Con respecto a las variables relacionadas con la jefatura del 
hogar, se observan varias tendencias. En primer lugar, se 
nota una diferencia importante en terrninos de hogares con 
jefatura femenina. La incidencia de jefatura femenina es casi 
el doble (21 .7%) entre los hogares con remesas y migrantes 
comparado con los otros dos tipos de hoqares." Por otra 
parte, los hogares mas impactados por la migraci6n tienen 
una tasa superior de hogares monoparentales (jefe 0 jefa sin 
c6nyuge). Tomando en cuenta estas dos situaciones en 
conjunto (sexo del jefe y mono 0 biparental), se nota en 
todos los casos que 10 que predomina entre los hogares rurales 
es una jefatura masculina biparental. Ese es el caso incluso 
entre los hogares con remesas. Sin embargo, en esta ultima 
situaci6n, la proporci6n de hogares con una jefatura femenina 
y monoparental es mas del doble que en los otros hogares: 
21.2% entre hogares con remesas frente a 9.5% y 8.8% en 
los otros dos grupos de hogares. Se puede asumir que estos 
son precisamente los hogares donde el hombre c6nyuge ha 
emigrado, y esta enviando remesas para ayudar en el 
sostenimiento econ6mico del hogar. Sin embargo, no quiere 
esto decir que todos esos hogares quepan dentro de aquel 
esquema- de hecho la mayorfa no cumplen con este 

33 No obstante esa diferencia, es importante mencionar que el 78.1 % de los 
hogares con remesas siernpre reportan un hombre como el jefe de hogar. 
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escenario, ya que siguen siendo hogares biparentales con 
jefatura masculina. Sin embargo, hay una relaci6n entre los 
cam bios en la jefatura de hogares, vinculados con la 
migraci6n internacional, y la recepci6n de remesas, en donde 
aumenta la probabilidad de encontrar hogares con una mujer 
a solas a cargo de las principales responsabilidades familiares. 

Cuadra 4.3.
 
Jefatura del hagar sequn migrantes y
 

recepclon de remesas
 

Aspectos de 
la Jefatura 

Sin remesa 
y 

migrantes 

(n=410) 

Sin remesa 
con 

migrantes 

(n=102) 

Con remesa 
y 

migrantes 

(n=184) 

Total 

(n=696) 

P 

Sexo del jete (%) .001 

Hombre 89.5 90.2 78.3 86.6 

Mujer 10.5 9.8 21.7 13.4 

[efatura del hogar (%) .000 

Monoparental 16.9 18.6 31.5 21.0 

Biparental 83.1 81.4 68.5 70.0 

Tipo de hagar (%) .002 

Jete hombre biparental 82.2 80.4 67.9 78.2 

Jete mujer biparental 1.0 1.0 0.5 0.9 

[efehombre monoparental 7.3 9.8 10.3 8.5 

lele mujer monoparental 9.5 8.8 21.2 12.5 

Edad jete (promedio) 49.6 52.2 54.9 51.4 .000 

Fuente: Terceraencuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
P = Chicuadrado para variables nominalesy analisis de varianzapara variables 

continues 
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Por la edad del jefe del hogar se observa que los hogares no 
vinculados con la rniqracion tienen jefes mas jovenes, 
comparados con los que tienen migrantes pero no remesas; 
y aun mayores son los jefes que reciben remesas. Esto 
concuerda con la informacion sobre el perfil de los migrantes 
quienes son en su gran mayorfa los hijos solteros y jovenes, 
que se van para apoyar a sus padres mayores, los cuales se 
quedan en EI Salvador." 

Pero las diferencias entre los hogares no solo se limitan 
necesariamente a facto res relacionados con la jefatura del 
hogar. Otros aspectos de la estructura del hogar pueden 
variar. En particular interesa indagar sobre cam bios en la 
estructura de dependencia, tanto a nivel demogratico como 
laboral, u otras actividades de los dernas miembros del hogar, 
en particular con respecto a la educacion. En cuanto al 
tamafio, se observa que los hogares sin vfnculos con la 
miqracion son mas grandes (Cuadro 4.4). EI tamafio 
disminuye cuando hay una mayor vinculacion con la 
rniqracion. AI analizar con mayor profundidad quienes son 
los miembros de los hogares que generan esa diferencia, se 
notan varias casas. En primer lugar, el promedio de nifios 
menores de 10 afios no muestra ninguna diferencia, entre 
los tres tipos de hogares. Sin embargo, los hogares mas 
vinculados a la rniqracion reportan un promedio levemente 
mayor de personas mayores de 65 aries de edad, y un 
promedio inferior de personas en edad de trabajo. Estos dos 
ultirnos resultados son estadfsticamente significativos. 
Combinando esta relacion entre personas dependientes 
(nifios y adultos de la tercera edad) con personas no 
dependientes (entre lOy 65 afios), se observa que la relacion 
de dependencia demogratica es superior entre los hogares 
plenamente vinculados con la qlobalizacion, a traves de la 
miqracion. Estosdatos indican que los hogares con migrantes 

34	 Apreciaciones similares fueron encontradas en un estudio de caso en Santa 
Clara, donde se destacan que son principalmente hogares maduros los que 
cuentan con familiares en los EE.UU. (Vega, 1998). 
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y remesasse diferencian de los otros hogares principalmente 
en tener menos personas en edad de trabajo, y mas perso
nas de la tercera edad en el hogar. Todo esto obviamente 
confirma los datos analizados en la secci6n anterior, sobre el 
perfil de los migrantes. 

Cuadro 4.4.
 
Indicadores socio-Iaborales de los hogares
 
sequn migrantes y recepcion de remesas
 

(promedio)
 

Variables 
Sin remesa 

y 
migranles 

(n=410) 

Sinremesa 
con 

migranles 

(n=102) 

Con remesa 
y 

migrantes 

(n=184) 

Tolal 

(n=696) 

P 

Tamaiio 6.2 5.8 5.6 5.9 .032 

Numero de menoresde 10 aoos 1.5 1.4 1.3 1.4 .528 

Numero de rnayores de 65 anos 0.3 0.3 0.5 0.4 .000 

NUmero de personasentre 
lOy 65 anos 

4.4 4.1 3.8 4.2 .003 

Relacioo dependenoa 
dernooratka3S 

.so .47 .67 .54 .005 

Numero de personas que trabajan 
fuera del hagar 

3.0 2.9 2.2 2.8 .000 

Numero de personasque realizan 
un trabajoproductive 

4.3 4.3 3.6 4.1 .002 

Relaci6n dependencia laboral36 1.7 1.6 1.8 1.7 .199 

Numero de personas que estudian 1.8 1.5 1.7 1.7 .257 

Relacion estudiantil37 2.3 2.1 2.4 2.3 .461 

Deficit educativo entre nines en 
edad escolar (promedio total por 
hogar)38 

4.7 4.S 3.3 4.3 .019 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
P = analisisde varianza para variables continuas 

35	 La relaci6n de dependencia demogrMica se calcula sumando el numero de 
miembros del hogar menores de 10 afios y mayo res de 65 anos y dividiendo 
esta suma entre el nurnero de personas entre lOy 65 anos. 
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En cuanto al nurnero de personas trabajando en el hogar, 10 
que se observa en el cuadro es un promedio mayor de per
sonas que laboran fuera del hogar, 0 realizando alqun trabajo 
productivo dentro 0 fuera del hogar, entre los hogares sin 
vinculos con la migraci6n 0 con lazos debiles. En principio, 
esto nos puede Ilevar a considerar que los hogares con 
remesas y migrantes tienen tendencias a no trabajar, 
confirmjando la percepci6n de que los hogares receptores 
de remesas no participan en actividades laborales que 
generan ingresos, prefiriendo esperar los d61ares enviados 
por sus familiares. Sin embargo, ya se ha mencionado que 
estos hogares tienen menos miembros en edad de trabajo. 
La relaci6n de dependencia laboral entonces nos indica que 
realmente hay diferencias en cuanto a inserci6n laboral en
tre los tres tipos de hogares. Los resultados muestran que 
no se puede afirmar que los hogares con remesas sean mas 
"haraganes". Los miembros del hogar con migrantes siguen 
trabajando, al igual que los miembros de los otros hogares 
con menos lazos con la migraci6n. 

Par otra parte, se ha tratado de comprobar si hay un vinculo 
entre la recepci6n de remesas y la asistencia a la escuela. 
Tanto el promedio de personas estudiando, como la relaci6n 
estudiantil por hogar no presentan diferencias 
estadlsticamente significativas. Sin embargo, se ha 
considerado importante realizar un analisis acumulativo sobre 
la migraci6n y su impacto en la escolaridad, utilizando el 
deficit educativo entre los nirios en edad escolar. Lo que se 
observa es un deficit superior entre los hogares sin vlnculos 

36 La relacion de dependencia laboral se calcula dividiendo el total de personas 
en el hogar entre el nurnero de personas ocupadas. 

37 La relacion estudiantil se ha calculado dividiendo el total de personas en el 
hogar entre el nurnero de personas actualmente estudiando. 

38 EI deficit educativo entre los nirios en edad escolar ha sido calculado tomando 
en cuenta la escolaridad reportada en la encuesta y la edad de los nines entre 
las edades de 7 a 18 anos. Se ha restado el grado de escolaridad alcanzado 
del grado que un nino en esa edad deberia haber terminado. Se ha dividido 
la suma por hogar entre el nurnero de ninos en edad escolar, para calcular el 
total prornedio por hogar. 
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con la rniqracion, cornparandolos con los hogares con 
remesas. Considerando los resultados en su conjunto y los 
resultados obtenidos en otro estudio de BASIS (Trigueros, 
2002), parece que la recepcion de remesas impacta 
positivamente pero de forma paulatina y acumulativa, 
mostrando una mayor tendencia de reforzar la educacion de 
los nifios entre estos hogares. No obstante, un estudio de 
caso realizado en un canton de San Sebastian, en San Vicente 
arrojo resultados indicando que no habfa diferencias en 
indicadores educativos entre hogares con 0 sin remesas. Pero 
las investigadoras encontraron que las donaciones que 
lIegaban a la escuela por medio de iniciativas colectivas de 
una asociacion de oriundos en Los Angeles, ayudaban a cerrar 
brechas entre hogares; de modo que los hogares sin remesas 
ten fan las mismas oportunidades con las que cuentan los 
hogares con esa fuente de ingreso, para asegurar la educacion 
de sus hijos (Benavides, et.al, 2003). 

En general, los hogares con migrantes y remesas se 
diferencian de los otros hogares en que hay una mayor 
tendencia a ser hogares monoparentales con jefatura 
femenina, aunque la mayorfa siempre es de hogares con 
jefatura masculina y biparental. Son hogares mas pequefios, 
pero con mas personas de mayor edad y menos miembros 
en edad de trabajo. Sin embargo, los miembros de estos 
hogares siguen trabajando. Yparece que hay una tendencia 
a mayor asistencia a la escuela, 10 cual puede repercutir a 
largo plazo en cuanto a mejorar el capital humano de los 
nifios en las zonas rurales. 

4.3.	 Ingresos y rniqradon; desmintiendo 
algunos estereotipos 

Un analisis sobre la procedencia de los ingresos de los hogares 
permite profundizar en las implicaciones que las remesas 
tienen en el trabajo local, como opcion para generar el 
sostenimiento economico. Los Cuadros 4.5 y A.2 (en el 
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anexo) presentan los resultados de un analisls sobre la 
estructura de los ingresos entre los tres tipos de hogares. 
Los datos del cuadro anterior mostraron que los miembros 
del hogar en edad de trabajo siguen trabajando. Sin em
bargo, el empleo que eligen puede ser distinto, si cuentan 
con el ingreso proveniente de la remesa. De hecho, ya se ha 
comentado sobre los hallazgos de varios estudios de casos, 
los cuales sefialan que los j6venes buscan alternativas fuera 
de la agricultura. 

En general, 10 que se observa en el Cuadro 4.5 es la 
importancia que tiene la actividad agricola en el campo, con 
mas del 85% de los hogares percibiendo ingresos de ese 
rubro, y de particular importancia es la producci6n propia. 
Por otra parte, los salarios no agrfcolas forman parte del 
paquete de ingresos, para un poco menos de la mitad de los 
hogares rurales. La microempresa y las remesas son 
componentes de los ingresos, para un poco mas de una cuarta 

Cuadro 4.5.
 
Anallsls de procedencia de ingresos de hogares
 

sequn migrantes y recepclon de remesas
 

Porcenta]e de hogares que 
reportan ingrcsos 
provenientes de 

Sin remesa 
y 

migrantes 

(n.,,410) 

Sin remesa 
con 

migrantes 

(n=102) 

Can remesa 
y 

migrantes 

(n=I84) 

Total 

(n=696) 

P 

Actividades aqropecuerias 85.6 84.3 87.0 85.8 .819 
- .• 

ProduCCIon agropecuaria 75.4 73.5 79.9 76.3 .379 

Salaries aqncolas 52.2 43.1 32.6 45.7 .000 

Otras Iuentes agropecuarias 1.2 5.9 5.4 3.0 .004 

Microempresa 28.5 28.4 30.4 29.0 .866 

Salaries noaqricolas 52.2 43.1 32.6 45.7 .000 
.• 
Remesas internadonales 0.0 0.0 100.0 26.4 .1:'0{) 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
P = analisls de varianza 
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parte de los hogares. Asf que la remesa forma parte de un 
conjunto de ingresos de los hogares rurales. 

Los datos presentados en los Cuadros muestran que no hay 
diferencias significativas entre los hogares con ingresos 
generados de todas las fuentes de la agricultura en su 
conjunto. Sin embargo, al desagregar los diversos 
componentes de los ingresos agrfcolas, se encuentra que el 
rubro de salarios agrfcolas es mucho menor, cuando hay un 
vinculo mas fuerte con la migraci6n internacional y las 
remesas. De hecho, el promedio de ingresos provenientes 
de empleos como jornaleros agrfcolas en los hogares que 
reciben remesas, es menos que la mitad del ingreso promedio 
de los hogares sin vfnculos migratorios (Cuadro A.2 en anexo). 
EI otro rubro que muestra diferencias significativas es el de 
"otras fuentes agropecuarias", aunque la proporci6n de 
hogares que perciben ese tipo de ingreso y la cantidad de 
dinero proveniente de esta categorfa es tan pequeiia que no 
representa una diferencia importante. Los rubros de 
microempresa, salarios no agrfcolas, otras fuentes no agrfcolas 
y los subsidios no muestran diferencias significativas entre 
los hogares, al tomar en cuenta la vinculaci6n con la 
migraci6n (Cuadro A.2). AI analizar la recepci6n de remesas, 
obviamente se presentan diferencias importantes entre la 
estructura de ingresos de los hogares. Se nota que el 
promedio entre los hogares que reciben remesas del exte
rior es mas de 15,000 colones en el aiio,39 una suma 
importante para hogares en las zonas rurales, y 
aproximadamente equivalente a un salario mfnimo, de un 
empleo no aqrfcola."? 

AI analizar diferencias entre los tres tipos de hogares, tomando 
en cuenta los ingresos totales y per capita, se observa una 

39 Lamediana entre hogares con migrantes y remesas es de 8,750 colones anuales 
por hogar, un monto significativo inferior al promedio. Esto tiene que ver con 
varies hogares que reportaron ingresos sumamente altos. No obstante, la 
reflexi6n con respecto a su importancia para el hogar se mantiene. 

40 EI salario mfnimo para los trabajadores agrfcolas es de 900 colones mensuales. 

76 



brecha importante (Cuadro A.2). Los hogares con mayores 
vfnculos con la migraci6n reportan mayores ingresos totales 
y per capita. En cuanto a ingresos totales anuales, la diferencia 
es de mas de 10,000 colones- una cantidad importante para 
cualquier hogar salvadorefio, y especialmente importante para 
los hogares rurales. En cuanto a ingresos per capita, la brecha 
entre los hogares con remesas y los que no tienen vfnculo 
alguno con la migraci6n, es de mas de 2,800 colones. 

EI conjunto de datos presentados en los Cuadros 4.5 y A.2 
(en el anexo) reconfirma 10 que se ha descrito en las paqinas 
anteriores, sobre el empleo de los no-migrantes. Es decir, los 
hogares vinculados a la migraci6n siguen trabajando en el 
mercado laborallocal, aunque perciben un ingreso importante 
de las remesas familiares. Donde hay diferencias importantes 
es especfficamente en el tipo de empleo mas precario del 
pafs, como jornaleros aqncolas." Los hogares que tienen 
migrantes en el exterior 0 que reciben remesas, obtienen 
menos fondos provenientes de esa fuente. Lo cual no quiere 
decir que no siguan trabajando, sino todo 10 contrario. Los 
miembros del hogar que permanecen en EI Salvador siguen 
generando ingresos a partir de diversas fuentes. La diferencia 
mas importante entre los tres tipos de hogares, aparte de la 
remesa, tiene que ver con la inserci6n en los mercados 
laborales de menor remuneraci6n a nivel nacional, ya que 
tienen otro miembro del hogar trabajando en el exterior. Lo 
que esto implica es que al solventar las necesidades 
econ6micas a traves de la migraci6n, estos hogares no se ven 
obligados a vender su mana de obra al menor postor, aunque 
siguan trabajando y generando ingresos desde distintas 
fuentes. 

Antes de seguir con el analisis sobre los ingresos en general, 
se pretende profundizar en el tema de la dependencia 
respecto de las remesas del exterior. Ya se ha mostrado que 

41	 VerBrionesy Andrade-Eekhoff (2000), para un analisis de los mercados laborales 
en las areas rurales. 
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los hogares que reciben remesas siguen activos en el mercado 
laboral generando ingresos de diversos fuentes. Pero para 
los hogares que reciben remesas, ese aporte es significativo. 
AI hacer un analisis diferenciado en el nivel de dependencia 
respecto de la remesa, se permite profundizar mas sobre los 
hogares que sobreviven principalmente de esa fuente de 
divisas, cornparandolos con los hogares que no dependen 
de los aportes de personas que no viven en el hogar. En 
primer lugar, entre los hogares que reciben remesas 
provenientes del exterior, ese ingreso representa en promedio 
un poco menos de la mitad de sus inqresos totales." Sin 
embargo, hay hogares que solo reciben dinero de vez en 
cuando, y otros que cuentan con dolares del exterior de una 
forma regular. La Grafica 4.1 muestra que la gran rnayoria 
de los hogares que reciben remesas tiene una baja 
dependencia respecto a ese ingreso. Sin embargo, hay un 
grupo de hogares cuyos ingresos dependen en mayor medida 
de la remesa. Aunque es un grupo pequefio, son esos hogares 
los que generalmente se describen como los tipicos 
vinculados a la miqracion, cuyos miembros no trabajan y 
solo esperan los dolares provenientes del norte. A pesar de 
que se trata de un grupo pequerio, es importante analizar 
las caracterlsticas de esos hogares, con el fin de indagar de 
nuevo si la remesa desincentiva el trabajo remunerado 0 no. 

42	 La mediana es del 32% del ingreso total, entre los hogares con migrantes y 
remesas. 
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Graflca 4.1. 
Nivel de dependencia en las remesas 
(s610 hogares que reciben remesas) 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 

EI Cuadro 4.6 presenta los datos de las caracterfsticas de los 
hogares, sequn el nivelde dependencia respecto de la remesa. 
En cuanto a la jefatura del hogar se observa una diferencia 
importante, destacandose hogares con mayores niveles de 
jefaturas femeninas y monoparentales, entre los que 
dependen de las remesas como su fuente principal de 
ingresos. En cuanto a edad del jefe, los hogares con mayores 
niveles de dependencia respecto de la remesa son jefeados 
por personas de mayor edad, comparados con los hogares 
con menos dependencia respecto de la remesa. Par otra 
parte, son hogares mas pequefios, aunque el nurnero de nifios 
menores de 10 anos no muestra diferencia estadfstica. No 
obstante, hay mas personas de mayor edad entre los hogares 
con mayor dependencia respecto de las remesas, y menos 
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personas en edad de trabajo, al aumentar la dependencia 
respecto de las remesas. En cuanto al empleo de los 
miembros del hogar, hay menos personas laborando fuera 
del hogar 0 realizando alqun trabajo productivo, entre los 
hogares con mayor dependencia respecto de la remesa. No 
obstante esa diferencia, al tomar en cuenta al resto de los 
miembros del hogar reflejado en la variable relaci6n de 
dependencia laboral, se nota que no hay diferencias entre 
los hogares. Dicho de otra forma, los resultados muestran 
que por cada persona que trabaja en el hogar, en promedio 
entre 1.6 y 1.8 personas dependen de los ingresos que gen
era esa persona. Enterrninos de la escolaridad, los resultados 
destacan de nuevo que lasremesas pueden tener un impacto 
en reducir el deficit educativo, entre los nifios de los hogares 
que reciben remesas. EI deficit es significativamente mas 
alto entre los hogares que no reciben remesas. 
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Cuadro 4.6.
 
Caracterlsticas de los hogares sequn el nivel
 

de dependencia en la remesa
 

No redbe 1.2S% 26.50% 51.75% 76.100% Total 
remesas dependencia dependenda dependenda dependencia pVariables 

(n=432) (n=128) (0=43) (0=37) (0=36) (0=676) 

$e,o de~e dehagar (%) .000 
.

Mujer 9.7 11.7 9.3 35.1 44.4 13.3 

Hombre 90.3 64.988.3 90.7 55.6 86.7 
..""..... .... ._--_. 

Iipo d. hogar (%} .000 

Monoparenwi 16.4 20.3 20.9 43.2 52.8 20.9 
.. 

Biparental 83.6 79.7 79.1 56.8 47.2 79.1 
.~.. .,._._····· __······,_·_·____N·'_~_·,·· .._--~._....._~." •....,........
'm~_'''' 

Edad jele (promedio) 49.2 53.9 55.2 55.8 57.7 51.3 .000 
~'N~~_.·.·___·,,·,·_,~·~··N'__.. _~~w··,~,·_~·.·m_m.·.·~_·~""~·~ ·_v.w,-=vv····, 

-~-~'_.' 

Tamano (prornedio) 6.2 5.9 5.7 4.9 4.8 5.9 .001 

Humerode menores de 1.5 1.4 1.4 .9 1.1 1.4 .07010anos(promedio) 

Hume,ode mayoresd. 
0.3 0.4 0.6 0.6 0.40.7 .00065 ano, (prornedio)
 

Humero de personas
 4.4 4.2 3.7 3.4 3.0 4.2 .000entre 10 y 65 anos 
(promedio) 

Reladon de/:endenda 0.6 0.8 0.5 0.50.5 0.7 .043dernog,.lfica promedio) 

Humero de personas que
 
I,abatan 'tJefadel hoga'
 3.1 2.8 2.3 1.8 1.4 2.8 .000 
(promedio) 

Numero de personalque 
rea lizan un I,abaio 4.5 4.0 2.63.6 3.3 4.2 .000 
product;'o (pIornedio) 

Relacion dependenda 1.6 1.8 1.7 1.7 1.6 1.7 .282Iaboral (promedio) 
-,-~._-~._""--,-_._.~~ 

_._·~ ....... ·v~,,~,,~~ ¥.~_~.
 ._~---1--._---- ,-_.•.__. f- 
Numero de personas que 1.8 1.7 1.5 1.6 1.4 1.7 .602esludian(prornedio)
.'- -

Relacion esludlanlll
 2.3 2.6 2.5 2.0 1.9 2.3 .387(promedio) 

Deficil educali.o entre 
ninos en edad escola' 4.9 3.6 2.3 3.4 4.3 .006 
(p,omedio) 

3.2 

Porctfltaje de hogares de
 
casenocoo.mgranlelen
 20.7 26.8 37.5 32.9 37.4 24.6 .000 
eJ..Ie,ior (promedio) 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
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EI conjunto de resultados indica que los hogares que 
dependen en mayor medida de la remesa son hogares con 
jefatura monoparental y femenina, con menos miembros del 
hogar, especial mente en edad de traba]o, pero mas miembros 
de la tercera edad. En este sentido, la remesa es un tipo de 
pension de vejez para estos hogares, los cuales seguramente 
carecen de ingresos de esta Indole. Los resultados indican 
precisamente 10 que se ha planteado en la introduccion sobre 
la cornposicion del hogar y sus vinculos con la dependencia 
respecto de la remesa. Estamos frente a hogares compuestos 
en mayor medida, comparativamente, por personas 
consideradas como parte de la poblacion economlcamente 
inactiva. Es decir, los miembros de esos hogares que podian 
estar laborando, estan insertados en el mercado laboral de 
los Estados Unidos. As! que realmente no se puede hablar 
de hogares con miembros haraganes, sino mas bien de una 
insercion laboral transnacional de los miembros en edad de 
trabajo de esos hogares. 

Por otra parte, se ha hecho entasis en la importancia que 
tienen las redes sociales de la rniqracion. La ultima fila del 
cuadro analizado muestra una vez mas una relacion entre el 
porcentaje de hogares con migrantes, en el caserfo de la fa
milia entrevistada, y una mayor dependencia respecto de la 
remesa. De nuevo, se insinua que la rniqracion genera mas 
rniqracion y mas dependencia respecto de las opciones del 
mercado laboral internacional como fuente para generar 
ingresos entre los hogares salvadorenos de las zonas rurales. 

Hasta este punto se han analizado diferencias entre los tipos 
de hogares que reciben remesas, y diversos factores asociados 
al hogar. Una reqresion multivariable permite controlar , 
por meido de varios factores sirnultanearnente, y aSI 
prafundizar en el entendimiento de las diversas estrategias 
para la qeneracion de ingresos. EI Cuadra 4.7 presenta los 
resultados de dos modelos sobre el ingreso per capita de los 
hogares rurales. Los modelos incluyen variables relacionadas 
a las caracterlsticas del jefe del hogar (sexo, edad y 
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escolaridad), aspectos del hogar (ruimero de nifios menores 
de 10 aries, relacion de dependencia dernoqrafica y laboral), 
procedencia de los ingresos (si tiene 0 no ingresos 
provenientes de la microempresa, de actividades 
agropecuarias, salarios no agropecuarios, y la remesa), y la 
socio productividad local (distancia a una tabrica industrial 
en kilometres)." EI Modelo I, que no incluye la recepcion 
de remesas, muestra que los hogares cuyos jefes son mujeres, 
de mayor edad y escolaridad, estan asociados con mejores 
ingresos per capita. La variable referida a la edad del jefe 
resulta ser no significativa estadlsticamente. Lasvariables que 
tienen que ver con el resto de los miembros del hogar reflejan 
relaciones negativas con el ingreso. Sin embargo, solo en el 
caso del nurnero de nirios menores a 10 aries se observa una 
relacion estadlsticamente significativa. Es decir que no es 
tanto la relacion de dependencia demogratica 0 laboral la 
que incide en los ingresos per capita, sino el nurnero de nirios 
pequerios. Hoqares con mas nirios estan asociados a ingresos 
inferiores. 

En cuanto a la procedencia de los ingresos del hogar, los 
datos indican que hogares que cuentan con ingresos 
provenientes de la microempresa y salarios no agropecuarios, 
perciben mas ingresos per capita, comparados con los que 
no tienen ingresos procedentes de esas fuentes. Por otro 
lado, sin embargo, ingresos provenientes de actividades 
agropecuarias (de produccion propia 0 como jornaleros) in
dican una relacion negativa. No obstante, ese resultado no 
es estadlsticamente significativo. En cuanto a la socio
productividad, la variable utilizada sobre cercanla a una 
fabrics industrial indica que, mientras mayor es la distancia a 
actividades econornicas mas complejas.:" menos ingresos se 
generan en el hogar. Estos resultados sobre la socio

43	 Las variables dicotornicas en los modelos son el sexo del jefe, ingresos 
provenientes de la microempresa, actividades agropecuarias, salarios no 
agrfcolas, y la recepcion de remesas. 

44	 Una cornbinacion mas densa de actividades comerciales, de servicio, e 
industriales como se puede encontrar alrededor de una fabrica industrial. 
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productividad son semejantes a los que se han encontrado 
en otros estudios de BASIS, sobre el mercado laboral (Briones 
y Andrade-Eekhoff, 2000; l.arde de Palomo y ArgOelio de 
Morera, 2000). Este primer modelo explica s610 el 18% de 
la varianza. 

Cuadro 4.7.
 
Regresi6n lineal sobre el ingreso anual per
 

capita en 1999 de los hogares rurales
 

Modelo I Modelo II 
Variables 

B Beta Sig.B Beta
45 Sig. 

.213 

Edad jete 

-.071 -8S43S8Jete hombre -1439.635 .046 ·.042 

,fJ9731.674 .267 

Escolaridad jete 

20.946 .043.065 

.122265.043 .001 .001 

Numero demenoresde 10aiios 

.123 261988 

-891.035 .000 -816.526 .000 

Reladon dependencia 

·.189 ·.173 

.122 -408.594 .063-345.032 ·.055 ·.065demogratica 

Relacion dependends laboral -655.647 .148 

Ingresos provenientes 

-316.7-48 -.029 .487 ·.061 

4291.69743-48.477 .286 .000 .282 .000de microempresa 

Ingresos provenientes de ,380 .237-646.162 ·857329 -.043-.033actividades agropecuarias 

In~resos provenientes de .0161049.757 .076 1211.157 .087.039sa arios no agricolas 

Km.a tabrica Industrial .014 

Recibe remesas 

-1.227 -.085-1.206 -.084 .018 

2745.210 .000 

Constante 

.175 

6235.464 .000 5882.126 .000 

Rl Ajustado .184 .212 

N 692 692 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 

45 Coeficientes estandarizados. 
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EI segundo modele donde se incorpora la recepcion de 
remesas, explica un mayor porcentaje de la varianza y 
presenta diferencias importantes a destacar. En cuanto al 
impacto sobre el ingreso per capita, cada una de las vari
ables en la ecuacion mantienen su direccionalidad. Es decir, 
los hogares con jefaturas femeninas, de mayor edad y 
escolaridad, siguen generando mas ingresos. Aumentos en 
cuanto al nurnero de nifios menores de 10 arios, la relacion 
de dependencia dernoqrafica y laboral estan asociadas a una 
disrninucion en ingresos per capita. La misma relacion se da 
en cuanto al aumento de ingresos cuando el hogar cuenta 
con una microempresa y salarios no agrfcolas, y hay una 
disrninucion de los mismos con ingresos agropecuarios, en 
el segundo modelo. La variable de socio-productividad 
muestra que los hogares que residen en lugares mas lejos a 
fabricas industriales generan menos ingresos. La variable de 
recepcion de remesas esta positivamente relacionada con 
mayores ingresos, tal como era de esperar. 

Aunque la direccionalidad de estas variables no ha cambiado, 
hay una variable que ha cambiado en significado estadfstico, 
y ese cambio es un punto importante en el analisis. Esta 
variable es la que tiene que ver con el sexo de la jefatura. En 
los dos modelos, los hogares con jefatura masculina estan 
asociados con menores ingresos. Pero en el segundo modelo, 
ese resultado ya no es significativo, y el resultado de Beta es 
menor comparado con el primer modelo. Loque esto implica 
es que las remesas (que estan mas asociadas a los hogares 
con jefatura femerina, y resultando con ingresos 
significativamente mayores, en el primer modelo) son factores 
importantes en la composlcion del ingreso y el hogar. Es 
decir, el estereotipo de mayor pobreza y peores ingresos entre 
hogares jefeados por una mujer, tiene que ser matizado con 
la rniqracion- por 10 menos en los hogares rurales de EI Sal
vador. Puede ser que ciertos hogares con jefatura femenina 
esten en una mejor situaclon, en terminos de ingresos per 
capita, comparados con los otros hogares. Esto obviamente 
tiene implicaciones importantes con respecto a la 
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identificacion de hogares "vulnerables" y a las polfticas y 
programas que buscan mejorar las capacidades de los 
miembros de los hogares, donde hay una mujer al rnando." 
Hay que tomar en cuenta el papel que juega la recepcion de 
remesas, tomando en cuenta adernas quienes son los 
migrantes y como cambia la cornposicion del hogar con la 
rniqracion. 

Por otra parte, los resultados de los dos modelos destacan la 
importancia de la microempresa, como actividad alternativa 
para mejorar los ingresos per capita del hogar, y la situacion 
poco clara de los ingresos provenientes de actividades 
agropecuarias. En estos dos rubros, el ingreso calculado es 
neto, y hay casos tanto en la microempresa como en 
actividades agropecuarias, donde el resultado es negativo. 
Lo mas probable es que las perdidas puedan ser mayores en 
el caso de la producclon agropecuaria, y por esta razon 
aparezca el signo negativo pero no significativo de los 
modelos. 

En resumen, se ha constatado la importancia de la remesa 
en los ingresos. Sin embargo, se ha constatado tarnbien 
que no es la (mica fuente de dinero para los hogares rurales, 
ya que sus integrantes siguen trabajando. Ylos hogares que 
dependen de las divisas externas tienden a ser hogares cuyos 
miembros no son activos en el mercado laboral, al ser perso
nas de mayor edad, u hogares cuyos jefes son mujeres. Sin 
embargo, los dernas miembros del hogar siguen trabajando, 
aunque menos en los empleos mas precarios, como es el 
caso de asalariados agrfcolas. 

Por otra parte, los datos analizados aqui siguen confirmando 
que la rniqracion genera mas miqracion, y refuerza 10 que se 
observa en estudios de caso a nivel comunitario a cerca de la 

46	 Vease a Andrade-Eekhoff, 1998c y Gammage, 1998, para distintas perspectivas 
sobre jefatura, sostenimiento, y qenero en el hogar. 
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importancia de las redes familiares y comunitarias en los 
procesos migratorios. Pero 10 analizado plantea tarnbien 10 
complejo que es el pais, en terrninos de hogares que 
enfrentan mayores 0 menores niveles de vulnerabilidad. 

Despues de esta discusion, pasamos al debate sobre la manera 
en que la gente gasta las remesas, haciendo un analisls 
comparativo de la estructura del gasto entre los hogares, 
sequn su vinculacion con la miqracion y la recepcion de 
remesas. 

4.4.	 Gastos y migraci6n: el uso de la 
remesa en el hogar 

Uno de los debates fuertes que se ha dado sobre el tema de 
las remesas tiene que ver con su uso. Como ya se serialo en 
el primer capitulo, la discusion tiende a enfatizar los lIamados 
usos "no productivos" de la remesa, basandose en preguntas 
a lasfamilias receptoras de remesas, sobre el destino del gasto 
de ese dinero. Pero la remesa general mente es una de las 
diversas fuentes del ingreso familiar, y como tal se destina en 
forma general, para solventar todos los gastos regulares del 
hogar. Solo en caso de que la remesa venga para un proposito 
especifico, y en estos casos general mente de forma 
extraordinaria, la remesa no se mezcla en los gastos regulares 
del hogar. Ya se han analizado los montos y regularidad de 
las remesas que son destinados para los gastos normales del 
hogar, y las remesas extraordinarias con destino especffico. 
En esta seccion se busca analizar, mas bien, si la recepcion 
de remesas genera una distorsion 0 cambio en la estructura 
de gastos, entre hogares rurales que reciben remesas 
comparados con los que no las reciben. 

EI Cuadro 4.8 permite la cornparacion de la estructura de 
gastos, entre los tres tipos de hogares rurales que se han 
estado analizando. Los resultados muestran que no hay 
diferencias significativas en las proporciones de los gastos 
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del hogar. Solamente en el caso de gastos anuales per capita 
se nota una variaci6n estadfsticamente significativa, pero no 
ofrece los resultados que se hubieran esperado; sequn los 
cuales los hogares receptores de remesas pudieran tener 
gastos superiores a los de los hogares no receptores de 
remesas. Si bien es cierto que se nota la diferencia en 

Cuadro 4.8.
 
Anallsls de estructura de gastos de hogares
 

sequn migrantes y recepci6n de remesas
 
(promedio colones anuales)
 

Porcentaje 
promedio 

gastado en... 

Sinremesa 
y 

mlgrantes 
(n=410) 

Sinremesa 
con 

migrantes 
(n=102) 

Conremesa 
y 

migrantes 
(n=I84) 

Total 
(n=696) 

p 

Vivienda y recibos 14 15 15 15 .730 

Comida 29 2S 31 29 .163 

Ropa 5 5 5 5 .998 

Educacl6n 7 8 8 8 .685 

Salud 3 4 1 3 .070 

Blenes de la casa 1 1 1 1 .180 

Transporte 2 3 2 2 .177 

Eventos familiares y viajes 1 1 1 1 .344 

Microempresa 3 4 4 3 .373 

Otro4 7 34 33 30 33 .375 

Gasto total per capita 
(Promed'lO anual en colones) 

5,961 10,915 8,189 7,276 .004 

Morro per capita48 
(promedio anual en colones) 

-1,047 -4,841 -435 -1,441 .010 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
p= analisis de varianza 

47	 EI rubro de "otros gastos" incluye donaciones a iglesias, escuelas, etc; aportes 
a c1ubes 0 asociaciones; impuestos de renta 0 IVA; pagos de seguros de 
accidentes, de vida, etc; ayudas a parientes y otras personas que no viven en 
el hogar; otros gastos. 

48	 EI ahorro se ha calculado restando los gastos totales per capita, de los ingresos 
per capita del hogar. 
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comparacion con los hogares sin vfnculos con la rniqracion, 
son los hogares con migrantes y sin remesas los que reportan 
el promedio de gastos anuales per capita mas alto. 

AI analizar los montos promedios anuales y per capita, entre 
los hogares (ver los Cuadros A.3 y A.4, en el anexo de 
Cuadros), hay una observacion adicional de relevancia. AI 
analizar el promedio per capita gastado en comida por los 
hogares, se nota que los montos son superiores entre los 
hogares vinculados a la rniqracion, y mas altos entre los 
hogares con remesas. 

Lo que estos datos implican es que la estructura de gastos 
del hogar rural no depende de la remesa. Dicho de otra 
forma, los hogares que reciben remesas no gastan una mayor 
proporclon de sus ingresos en "consumo" 0 items "no 
productivos/productivos", comparados con los otros hogares 
rurales. Pero como sus ingresos son superiores a los hogares 
sin remesas, tienen mas dinero para dedicar a solventar las 
multiples necesidades de los miembros del hogar. Yen este 
sentido, tienen mas dinero para comprar comida. De hecho, 
en uno de los estudios de caso previa mente mencionados 
(el canton La Labor, de San Sebastian) las investigadoras 
encontraron que los hogares con remesas consumfan una 
variedad mas amplia de productos alimenticios, como carnes 
y lacteos, y con mayor frecuencia. Yaunque las estadfsticas 
de ese estudio no arrojaron indicadores contundentes, se 
observan ciertas diferencias que no son tan taciles de captar 
cuantitativamente. EI sacerdote de la zona comenta: 

"los que no tienen parientes alia (en los EE.UU.), no 
reciben esas ayudas y tienen que conformarse con 10 que 
producen, consumir 10 que producen ahi en la misma 
comunidad, que no pasara quizas de los derivados del 
ganado 0 cereales. En cambio, los hogares con migrantes 
tienen una alirnentacion mas balanceada, porque ellos, 
con ese dinero pueden ir a los mercados, ira las despensas 
y comprar una comida mas nutritiva ... EI plato del que 
no tiene parientes en el extranjero podrfa ser frijoles, 
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queso, huevo, cafe, y el otro podrfa tener salchichas, 
carnes, embutidos, alqun jugo y carnes, en general, 
polio". (Benavides, et.al. 2003) 

Volviendo al cuadro 4.8, la ultima fila presenta un dato 
sumamente importante, al analizar tanto los ingresos como 
los gastos. EI ahorro (0 brecha entre ingresos y gastos) per 
capita muestra diferencias importantes entre los tres grupos. 
Como los resultados presentados son negativos, 10 que se 
enfrenta es realmente un desahorro." Pero entre los hogares 
con remesas, el desahorro es mucho menor que los otros. 
Esto implica que si un hogar ahorra mas (0 desahorra menos) 
tiene mas capacidad para invertir, 0 menos necesidad de 
endeudarse. Adicionalmente, en una revision entre sus 
contrapartes, la Fundacion Interamericana encontro 
apreciaciones en torno a que la recepcion de remesas alivia 
la presion de sobreviviencia diaria, permitiendo un mejor uso 
de otros recursos. Concretamente, algunas contrapartes 
mencionaron que entre los hogares que recibfan remesas, y 
a la vez un credito para la agricultura por ejemplo, era mas 
probable que utilizaron el credito para sus propositos 
originales y no para solventar sus necesidades basicas de 
alimentacion. En otras palabras, la remesa aseguraba una 
inversion productiva de otros recursos, y asf podia mejorar el 
bienestar inmediato y a mediano plazo del hoqar.>" 
Obviamente esto tiene impactos a mediano y largo plazo 
para los hogares, posibilitando una mejora en el nivel de 
vida. Quizas el impacto de las remesas no se observa de un 
ario para otro, sino a traves de perfodos mas largos, al cabo 
de los cuales se pueden encontrar mejoras en el capital 
humano (visto esto frente al deficit educativo entre los nifios 

49 Hay que notar que el nivel de desahorro, especialmente entre los hogares sin 
remesas pero con migrantes, no es sostenible en el tiempo. Habria que 
examinar en mayor profundidad, utilizando los datos del panel, para indagar 
sobre fa evolucion de este proceso en los hogares. 

50 Cornunicacion personal con encargado de entrevistas para la Fundacion 
Interamericana. 
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en edad escolar), en una mejor nutricion 0 en posibilitar la 
inversion a traves de otras fuentes de ingresos, a mas largo 
plazo. 

4.5. Activos del hogar y rniqraclon 

En este trabajo se ha analizado la relacion entre la rniqracion 
internacional, las caracterlsticas de los hogares que reciben 
remesas, comparados con los que no tienen, y un balance 
entre ingresos y gastos. En este apartado se explora la relacion 
que pueda haber entre la rniqracion y los activos de los 
hogares. 

Los altos costos de la rnlqracion internacional generan 
barreras de acceso a la misma, especial mente a la 
indocumentada, la cual requiere entre $3,000 a $6,000, para 
contratar a un "coyote" que posibilite hacer el viaje al norte. 
Esto implica obviamente que no son los mas pobres que 
pueden emprender el viaje hacia el norte. Sin embargo, con 
mas familiares y amigos en los Estados Unidos, uno cuenta 
potencialmente con mayores posibilidades para que alguien 
Ie apoye en cuanto a costear el viaje, prestando el dinero. 
En este sentido, en la medida en que haya mas rniqracion, 
otras personas cuyos recursos econornlcos han sido 
restringidos, pueden tener la oportunidad de conseguir los 
fondos necesarios para irse. De hecho, en el tercer capitulo 
sobre los migrantes de las zonas rurales, se destaca el apoyo 
de otras personas para financiar el viaje de los migrantes 
internacionales. En tal sentido, dos tipos de recursos son 
importantes: los netamente economicos, irnplicandose con 
ello que solo los hogares 0 personas con mayores recursos 
financieros pueden optar por buscar oportunidades en los 
Estados Unidos; 0 los sociales, con 10 que se implica el uso 
del capital social y redes familiares 0 comunitarias, para 
conseguir los dernas recursos necesarios. 

Ya se ha comentado de forma indirecta sobre el capital so
cialy las redes, tomando en cuenta el estimado del porcentaje 
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de hogares del caserfo, que tienen familiares cercanos 
viviendo en el exterior. En este apartado analizamos un poco 
mas sobre los activos del hogar y los vfnculos con la migraci6n 
y la remesa; con una nota de precauci6n: 10 que se analiza 
aquf es una relaci6n entre activos y migraci6n pero no una 
causalidad. Puede ser que hogares con mas activo sean los 
que esten mas capacitados para financiar los costos de la 
migraci6n; 0 puede ser que a traves de la migraci6n, los 
hogares lIeguen a obtener mayores niveles de activos. 
Estamos ante el famoso de dilema de que es primero: el huevo 
o la gallina. 

EI Cuadro 4.9 presenta los resultados sobre activos del hogar, 
diferenciando entre los tres tipos de hogares predominantes 
en este analisis, Loque se observa en cuanto a tierra, es una 
tasa superior de acceso a la tierra, entre los hogares con 
remesas, comparados con los otros dos tipos de hogares. 
Sin embargo, en cuanto a promedio de manzanas, se 
observan diferencias entre los que tienen y los que no tienen 
migrantes. De 10 cual se puede inferir que los hogares con 
remesas pueden haber tenido mayor capacidad para obtener 
nuevos terrenos, a partir de la recepci6n de remesas; aunque 
tarnbien cabe la posibilidad de que el acceso a mayores 
extensiones de tierra pueda ser una barrera de entrada en 
orden a financiar la migraci6n. Sin embargo, cualquiera que 
sea la explicaci6n sobre acceso a la tierra, es un hecho que 
los hogares sin vfnculos con la migraci6n son los que muestran 
menores tasas de propiedad y menos manzanas. 
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Cuadro 4.9.
 
Activos de hogares seglin migrantes
 

y recepci6n de remesas
 

Tipos de Activos 
Sin remesa 

miglantes 
(n=410) 

Sin remesa 
con 

migrantl!s 
(n=102) 

Con remesa 
• y 

mlgrantes 
(n=l84) 

Total 
(n:696) 

p 

Tierra 
Posee un terrene propio (%) 

Sf 
No 

66.6 
33.4 

65.7 
34.3 

84.2 
15.8 

71.1 
28.9 

.000 

Total de manzanas de terrenos 
(promedio) 1.9 3.9 3.9 2.8 .013 

Vivienda .015 
Propiedad devivienda habitada 

(%) 
Propio 0 pagando 72.9 73.5 84.2 76.C 
Prestado, colono, cuida 22.4 24.5 14.7 20.1 
Otro 4.6 2.0 1.1 3.3 

Material depso (%) .119 
Tierra 53.2 50.0 44.0 50.3 
Gtro 46.8 50.0 56.0 49.7 

Material deparedes (%) 
Concreto 
Bahareque 
Adobe 
Otro 

34.4 
13.4 
43.7 

8.5 

31,4 
15.7 
43.1 

9.8 

45.1 
7.1 

44.0 
3.8 

36.8 
12.1 
43.7 

7.5 

.019 

Material de tecbo (%) .031 
Teja 67.6 71.6 76.1 70,4 
Lamina 23.9 22.5 13.0 20.8 
Otro 8.5 5.9 10.9 8.8 

Servicio sanitario (%) .028 
lnodom 6.1 7.8 10.3 7.5 
letrina deIISO privado 65.6 52.0 67.4 64.1 
letrina deuso comm 16.8 22.5 14.7 17.1 
Otro 11.5 17.6 7.6 11.4 

rIeOl' Iuz elec.trica (%) 64.9 68.6 77.7 68.8 .008 

Cuartos para dormir 
(promedio) 1.69 1.64 1.85 1.72 .087 

Metros cuadrados dearea 
tt'Chada (promedio) 64.1 74.9 83.8 70.9 .001 

Fuente: Terceraencuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
p= Chicuadrado para variablesnominales y analisisde varianza para variables 

continuas 
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Las condiciones de la vivienda constituyen otro aspecto a 
destacar en los activos de los hogares. De hecho, mucho se 
discute sobre el uso de la remesa para la construcci6n de 
viviendas 0 mejoras a las mismas. De nuevo, hay que tener 
cuidado al establecer causalidad, aunque se puede ver una 
clara relaci6n entre mayo res niveles de casas propias y mejores 
condiciones de las mismas, entre los hogares que reciben 
remesas, comparados con los otros dos grupos. En particu
lar, destacan mejoras en cuanto a materiales de las paredes, 
el techo, servicio sanitario, acceso a la luz electrica, y el 
tarnano del area techada de la vivienda. 

Otro indicador sobre activos de los hogares tiene que ver 
con los electrodornesticos que posee un hogar. De nuevo, 
se ha argumentado que los hogares que reciben remesas 
gastan sus d61ares para conseguir electrodornesticos, 
insinuando que son lujos innecesarios; destacandose edemas 
casos de lavadoras en hogares donde no hay agua entubada 
o luz electrica. EI Cuadro 4.10 muestra los resultados sobre 
la posesi6n de diferentes electrodornesticos, en los hogares 
rurales. Mientras que no hay diferencias estadfsticamente 
significativas en todos los rubros, en cada caso (con la 
excepci6n de la rnaquina de coser), los hogares con remesas 
y migrantes tienen mayor probabilidad de que tengan tal 
articulo en su hogar, si se 10 compara este con los otros dos 
grupos de hogares. Las diferencias son significativas en un 
buen grupo de ftems, en la lista del cuadro. La posesi6n de 
dichos artfculos no necesariamente significa una vida mas 
facil, pero muchos de ellos ahorran tiempo, principalmente 
de las mujeres. Por ejemplo, poseer una cocina electrica 0 
de gas implica que elias no tienen que buscar lena para 
cocinar, y que respiran menos humo. La existencia de una 
refrigeradora significa que se puede guardar comida durante 
mas tiempo 0 ser la base para actividades de negocio, tales 
como una tienda. Ahora bien, el hecho de poseer uno de 
estos electrodomesticos no significa que se ha conseguido 
con las remesas recibidas. Por ejemplo, los resultados del 
estudio de casos en La Labor arrojaron que de los hogares 
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que reportaron tener un vehfculo, el 75 por ciento 10 
obtuvieron con el apoyo de un familiar en el exterior. De los 
que tenfan un teletono fijo 0 celular, el 36 y el 30 por ciento 
respectivamente 10 consiguieron con un familiar en el exte
rior. En alrededor de una cuarta parte de los casos en ese 
estudio, los hogares con radio, televisor, plancha 0 

refrigeradora 10 obtuvieron a traves del apoyo de un 
miqrante." Ese apoyo de un familiar en el exterior puede 
ser con el envfo de dinero para comprar el articulo, pero 
muchas veces los rniqrantes hacen lIegar a sus familiares 
diversas cosas, utilizando una gama de mecanismos que 
permiten estos intercambios transnacionales. Estos pueden 
variar desde entregas personales de regalos cuando un 
migrante visita a su familia, a un envio a traves del servicio 
de encomiendas, 0 hasta la compra en los EE.UU. de un 
articulo en un alrnacen, con sucursales en los dos pafses.? 

51 Resultados tornados de la base de datos del estudio en La Labor, hecho 
porBenavides, et.al. (2003). 

52 Existe por 10 rnenos un almacen que ofrece ese tipo de servicio. 
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Cuadro 4.10.
 
Electrodomestlcos de hogares sequn
 

migrantes y recepclon de remesas
 

Articulo 
Sin remesa 

y
migrantes 
(n:410) 

Sin remesa 
con 

migrantes 
(n:102) 

Con remesa 
y 

migrantes 
(n:I84) 

Tolal 

(n=696) 
p 

Radio 83.2 87.3 89.7 85,5 ,099 

Televisor 57.3 56.9 67,4 59,9 ,054 

Video casetera 2.2 2.9 9.2 4.2 .000 
Camara 2,4 2.0 6.5 14 .028 
Teletono fijo 2.9 3.9 4.9 16 ,484 

Teletono celular 5,4 2.0 14.1 7.2 .000 

Ventilador 112 19.6 21.7 16,4 .021 
Plancha electrica 51.0 51.0 66.3 35.0 .002 
licuadora 24.4 35.3 37.0 29.3 .003 

Refrigeradora 25.9 32,4 489 32.9 .000 

Cocina electrica 0 gas 26.8 34.3 48.9 33.8 .000 

[ueqo de sala 8.0 12.7 15.8 10.8 .015 

Juego de comedor 28,0 34.3 38,0 31.6 ,043 

Maquina de coser 15,4 24.5 20,1 18.0 ,067 

Bicicleta 25,4 22.5 27.7 25,6 ,624 

Vehiculo automotor 6.3 9.8 11,4 8.2 093 

Bomba para agua 1.7 2.9 4.9 2.7 .088 

Nurnero deelectrodornestkos-! 

(prornedio) 

5.7 6.4 7.4 6.3 .000 

Fuente: Tercera en cuesta de hoqares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
P= Chi cuadrado para variables nominates y analisis de varianza para 

variables continuas 

Lo que el conjunto de resultados sobre inqresos, gastos y 
activos muestra es una mejora en las condiciones econ6micas 
de los hogares con mayores vfnculos con la migraci6n, 
especialmente los que reciben remesas. Tienen mayores 
niveles de ingresos, acceso a la tierra, y sus viviendas son de 
mejor calidad y mas grandes. Por otra parte, sus casas estan 

53	 Se ha considerado 27 diferentes tipos de electrodornesticos incluidos en la 
boleta. 

96 



mejor equipadas. Hay algunas indicaciones de que la 
recepci6n de remesas de los migrantes esta asociada a mejoras 
de capital humano. No obstante, en cuanto a la estructura 
de gastos de los hogares, no se notan diferencias 
estadlsticamente significativas entre los grupos, y las mejoras 
que se han encontrado pueden haber sido porque esos 
hogares ya se encontraban en mejor situaci6n. Para 
profundizar un poco en un elemento adicional, pretendemos 
ahora explorar la relaci6n entre recepci6n de remesas y 
pobreza. 

4.6. Pobreza y rnlqraclon internacional 

Obviamente una de las motivaciones para emigrar, tanto 
dentro del pais como fuera, tiene que ver con el hecho de 
poder mejorar las posibilidades econ6micas de los individuos 
y del hogar, tal como han sefialado los familiares de los 
migrantes. Pero no son necesariamente los hogares mas 
pobres los que pueden emigrar, especialmente tomando en 
cuenta los costos de la migraci6n internacional. Sin em
bargo, por 10 menos es importante ver la relaci6n que 
guardan la migraci6n y la recepci6n de remesas con la 
pobreza. 

La Grafica 4.2 permite visualizar los porcentajes de hogares 
que se encuentran en situaci6n de pobreza relativa y extrema, 
sequn los vinculos de los hogares con la migraci6n. Las 
diferencias entre los grupos son estadlsticamente 
significativas. Lo que se observa es una tasa menor de pobreza 
relativa y mucho menor de pobreza extrema, entre los 
hogares que cuentan con remesas. Por otra parte, los hogares 
que reportan migrantes pero no remesas tienen tasas de 
pobreza extrema y relativa muy similares a los de los hogares 
que no tienen vinculos con la migraci6n internacional. Estos 
datos indican que la recepci6n de remesas juega un papel 
importante en 10 referente a mitigar y reducir la pobreza, 
especialmente la pobreza extrema. 
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Grafica 4.2.
 
Pobreza en los hogares rurales sequn migrantes
 

y remesas (porcentajes)
 

100%
 
90%
 
80%
 

.~ 70% 
c: 60% 
~ 50% e 40% 

30% 
20% 
10% 
0% 

• No pobre • Pobreza relative o Pobreza extrema 

Sin rernesas Sin rernesas Can remesas Total 
y rniqrantes can migrantes y rniqrantes 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 

Las implicaciones de 10 anterior no son pasajeras, 
especialmente tomando en cuenta la cantidad de programas 
y polfticas que han buscado reducir las tasas de pobreza en 
el pafs, y en las zonas rurales en particular. Con alrededor 
del 60% de los hogares rurales enfrentando problemas 
grandes para obtener suficientes ingresos para satisfacer los 
requerimientos de sus miembros, y sin cambios importantes 
en esa situacion, obviamente los hogares siguen buscando 
mecanismos para aumentar sus ingresos, y mejorar sus 
condiciones de vida. EI analisis sobre los ingresos ha mostrado 
que actividades micro-empresariales y la insercion en empleos 
asalariados no agrfcolas son opciones que juegan un papel 
importante, en 10 referente a aumentar los ingresos del hogar 
y por ende, reducir las tasas de pobreza. La otra alternativa 
de insercion laboral que ofrece mejores ingresos para los 
hogares salvadorefios es la rniqracion internacional. Y en la 
medida en que las redes socialesque potencian la rniqracion 
crecen, asf es cada vez mas posible que los hogares mas 
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pobres puedan contar con ello como opci6n, a pesar de la 
barrera econ6mica que implica. En la medida en que los 
j6venes rurales no encuentran opciones laborales suficientes 
en el pais, cada vez mas van a buscar otras alternativas. En 
tal sentido, la miqracion internacional se convierte en una 
de las posibilidades de inserci6n laboral de la poblaci6n para 
solventar necesidades, ahi donde se yen frustradas sus 
opciones locales. A corto plazo esa estrategia puede mejorar 
la capacidad de los hogares receptores de remesas, en cuanto 
a asegurar que los nines sigan estudiando, as! como crean 
una capacidad de ahorro; todo 10 cual afecta positivamente 
las posibilidades para mejorar las condiciones de vida y de 
desarrollo. Pero a mediano plazo puede lIevar a un 
debilitamiento aun mayor de los tejidos socio-productivos 
locales, ya que las personas que emigran son j6venes, que 
dejan atras hogares con personas cada vez mayores, 0 

menores. Lo que la migraci6n internacional insinua es el 
fracaso nacional y local, en 10 relativo a haber podido de 
construir oportunidades econ6micas viables, para los hogares 
rurales. 

En las conclusiones de este trabajo, en las que se ha intentado 
desmitificar algunos de los supuestos impactos de la 
migraci6n internacional, se parte de los resultados obtenidos 
en este estudio, para profundizar sobre algunos aspectos de 
las dinarnicas de la inserci6n, en mercados laborales extra
territoriales. 
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V. Reflexiones finales 

EI analisis realizado en las paqinas anteriores muestra la 
importancia que ha adquirido la rniqracion internacional 
como estrategia de inserclon laboral;" para muchos 
habitantes de las zonas rurales del pafs. Se ha notado la 
manera en que paulatinamente el porcentaje de hogares 
rurales que reportan recepcion de remesas ha aumentado 
durante la decada de los 90, incrementandose de forma 
importante en el ultimo quinquenio. Tarnbien se han notado 
las transformaciones en terminos territoriales de los patrones 
de rniqracion de los salvadorenos en los EE.UU., donde lugares 
como Arkansas, Vermont y Nebraska han experimentado tasas 
de crecimiento importantes en la ultima decada. 

Los datos del estudio BASIS nos ofrecen un panorama sobre 
la importancia que adquieren las remesas, en la 
microeconomfa de los hogares. En terrninos de ingresos, la 
rniqracion parece sustituir salarios agropecuarios y no 
agropecuarios, mientras que el resto de los miembros del 
hogar en edad de trabajo continuan con sus esfuerzos por 
generar ingresos, que aporten al sustento familiar. Se ha 
visto que los hogares que mas dependen de las remesas para 
la totalidad de sus ingresos estan compuestos por personas 
de mayor edad, dentro de 10 que se puede entender como 
un ciclo de vida familiar maduro. Yaunque la estructura de 
gastos de los hogares receptores de remesas parece no 
alterarse, en cornparacion con los que no reciben remesas, sf 
se generan importantes impactos. En primer lugar se nota 
que los hogares con remesas tienen mas activos: mejor calidad 

54	 Aunque la inserci6n laboral puede ser una de las principales motivaciones de 
la migraci6n internacional, no es Ia unica, La reunificaci6n familiar puede ser 
otro factor importante, y durante el conflicto arrnado en el pais se mencionaba 
la persecuci6n como razon para emigrar. 
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de vivienda, mejores indicadores con respecto al acceso a la 
tierra, mas electrodomesticos, etc. En segundo lugar, hay 
una fuerte asociacion de menores tasas de pobreza, 
especial mente pobreza extrema, con los hogares receptores 
de remesas. No se nota esto simplemente por tener un 
pariente en el exterior, sino especfficamente por la recepcion 
de dolares enviados desde los EE.UU. En otras palabras, la 
insercion en el mercado laboral del norte juega un papel 
importante en cuanto a la posibilidad de aumentar los 
ingresos totales, y reducir la pobreza. 

Los datos analizados aquf tarnbien senalan que la miqracion 
genera mas rniqracion. Tomando en cuenta esto, se ha 
considerado oportuno reflexionar con un poco de mayor 
profundidad sobre los factores que pueden estar asociados a 
la decision de emigrar, en particular a los Estados Unidos. 
Un conjunto de diversos elementos a considerar esta 
plasmado en el Diagrama 5.1. Se propone que es una mezcla 
y balance de estos factores, a veces contradictorios, los que 
son considerados de forma explfcita 0 implfcita en la decision 
de emigrar. Por otra parte, no todas las personas tienen 
igual acceso a la informacion necesaria, y no consideraran 
esos factores de la misma manera. 
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Empezando con el recuadro inferior del Diagrama, 
consideramos que la decision sobre la insercion laboral esta 
influenciada por las caracterfsticas socio-demograticas de la 
persona (su edad, sexo, papel en el hogar), al igual que por 
su nivel de capital humano y red de contactos. Yestos mismos 
facto res tendran un impacto diferenciado en el resto del 
hogar. Por ejemplo, los riesgos y oportunidades que ofrece 
la rniqracion internacional seran medidos de forma distinta 
por un hombre soltero sin hijos menores de edad, 
cornparandolo con una mujer jefe de familia. Y la manera 
en que el resto del hogar se ajusta a los cambios generados 
por la miqracion, varia de acuerdo al papel que tal persona 
jugaba en el hogar antes de Irse, y al papel que se construye 
despues de su ida. 

Por otra parte, la capacidad del individuo u hogar para 
obtener recursos a traves de redes u otras estructuras sociales 
(locales 0 transnacionales) es tarnbien importante. 
Concretamente, algunos de los recursos necesarios para 
evaluar adecuadamente la decision de emigrar 0 no, incluyen 
informacion sobre el viaje al norte, suficiente apoyo 
economlco para financiarlo, un luqar donde quedarse al 
lIegar, alguna seguridad sobre la posibilidad de empleo, etc. 
(Portes, et.al, 1999). 

Estos factores individuales y del hogar estan vinculados con 
el tejido socio-productivo local 0 transnacional. Con respecto 
al primero de estos, y ya pasando al lado izquierdo del 
Diagrama 5.1, la densidad y diversidad de vlnculos estan 
articulados con los contactos familiares y comunitarios, y con 
las oportunidades de empleo a nivel local/nacional. Estos 
elementos tienen un peso en la decision sobre la viabilidad 
de buscar y encontrar empleo en la localidad 0 en otro pais. 
Informacion de otros familia res 0 contactos en la comunidad 
sobre las oportunidades de trabajo a nivellocal son esenciales. 
Si las oportunidades locales son limitadas, 0 la informacion 
sobre otras opciones es diflcil de obtener, la insercion en 
mercados laborales externos puede parecer mas viable. De 
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igual manera, las diferencias en terrninos de salarios y 
condiciones de trabajo son importantes. Por ejemplo, 
profesionales que ganan salarios relativamente buenos y en 
condiciones no muy precarios en su pais de origen, no estaran 
tan interesados en optar por un empleo en los sectores de 
mayor precariedad en los EE.UU. Pero en las zonas rurales 
de EI Salvador, lasopciones son limitadas no solo en terrninos 
de la densidad, sino tarnbien con respecto a la diversidad y 
precariedad del mercado laboral. Es esa falta de 
oportunidades en laszonas rurales la que sustenta la opinion 
del 93% de los encuestados de BASIS en cuanto a considerar 
que las personas con noveno grado 0 mas, tendrian que ir a 
vivir a otra parte para encontrar un trabajo. Frente a esto, 
los residentes de laszonas rurales, yen particular los [ovenes, 
han considerado otras alternativas. 

Pero no son solo factores locales los que empujan a las per
sonas a emigrar; en tal sentido, el tejido socio-productivo 
transnacional juega un papel fundamental (el recuadro al 
lado derecho del Diagrama 5.1). Los vlnculos de parentesco 
y afinidad con familiares que ya estan en los EE.UU. son 
importantes. Incorporados a estos lazos estan los elementos 
relacionados al estatus legal del migrante y su insercion 
laboral. En cuanto al estatus legal del familiar, los que son 
residentes permanentes 0 ciudadanos naturalizados en los 
Estados Unidos, tienen el derecho a solicitar la residencia para 
familiares cercanos.>' Esto significa que no todos los 
migrantes salvadorefios son necesariamente 
indocumentados. Sin embargo, la decision de emigrar no 
depende muchas veces del estatus legal de un familiar en los 
EE.UU., sino mas bien de otros aspectos tales como la 
insercion laboral de esefamiliar, y la posibilidad de que pueda 

55	 EI tiernpo que tarda el tramite depende generalmente de tres factores: el estatus 
legal del familiar en 105 EE.UU., el parentesco que guardan entre el peticionario 
y el peticionado; y la edad del peticionado. Los ciudadanos naturalizados en 
105 EE.UU. pueden ayudar a una gama mas amplia de familiares cercanos y 
generalmente en rnenos tiempo, si se compara con 105 residentes permanentes. 
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ayudar al nuevo migrante a insertarse social y 
econornicarnente en el norte. Estas redes son cruciales, ya 
que la posibilidad de contar con un lugar donde vivir, 
informacion sobre posibilidades de empleo, apoyo para 
ubicarse y transportarse, idioma, y otros factores son 
esenciales para un nuevo migrante (Menjfvar, 2000; Hamilton 
y Chinchilla, 2001). 

Por otra parte, los vfnculos comunitarios son tarnbien facto res 
a considerar. En la medida en que los familiares del potencial 
migrante conocen a otras personas oriundas y que estas se 
mantienen en contacto entre sfy con la comunidad de origen, 
seestablece una red social transnacional mas amplia. EI nivel 
de concentracion 0 dispersion de familiares 0 amigos del 
mismo lugar de origen, el nurnero de organizaciones de 
migrantes y el grado de membresfa en dichas asociaciones, 
y la inserclon laboral de los dernas miembros de la 
comunidad, son elementos que pueden convertirse en 
recursos para las personas en el lugar de origen. Su 
importancia se puede demostrar en la manera en que un 
nuevo migrante puede apropiarse de esos recursos 
comunitarios. Por ejemplo, mujeres que trabajan como 
dornesticas en los Estados Unidos utilizan la red de sus 
patronas, para ayudar a otras familiares 0 amigas a encontrar 
trabajo. Los integrantes de equipos de futbol no solo ofrecen 
una red social, sino tambien pueden servir como fuentes de 
informacion, necesaria para la insercion del nuevo migrante 
(Andrade-Eekhoff, 1998a; Popkin y Andrade-Eekhoff, 2000; 
Popkin, 1999). La cornbinacion de estos factores es 10 que 
compone el tejido socio-productivo transnacional. Las per
sonas que tienen poco acceso a una red transnacional de ese 
tipo, tendran costos de transaccion mayores que los de 
quienes tienen mayores niveles de vfnculos del tipo 
mencionado, y por 10 tanto se les dificultara la posibilidad de 
insertarse en el mercado laboral del norte. 

Otro factor relacionado con la densidad y diversidad de los 
contactos del individuo y su familia con el tejido socio
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productivo local y transnacional, tiene que ver con los vfnculos 
entre los dos tejidos. Esto surge cuando los contactos 
individuales 0 del hogar lIegan a ser tan densos y diversos 
entre comunidades, que esosmismos contactos seconvierten 
en un recurso colectivo. EI ejemplo mas concreto de ello se 
encuentra en las asociaciones de oriundos que se organizan 
en los lugares de recepcion y que mantienen su vinculacion 
con otros actores (formales 0 informales) comunitarios. En 
ese sentido, se empieza a formar una comunidad 
transnacional (Levitt, 2001 a) y el acceso a la informacion 
respecto a el proceso de rniqracion y respecto la insercion 
laboral, se convierte en algo disponible a todos los hogares 
de la localidad de origen, sin importar los contactos 
individuales 0 familiares. En otras palabras, se densifican y 
diversifican los vfnculos transnacionales. 

Por 10 tanto, se puede plantear como hipotesis que las 
posibilidades para que ciertos miembros de la poblacion 
econornicamente activa busquen empleo en los EE.UU., ver
sus una insercion laboral local, tienen que ver con la mezcla 
de oportunidades y vfnculos que concurren entre estos 
mercados de trabajo. EI Cuadro 5.1 resume los cuatro 
grandes escenarios de un continuum de posibilidades 
hipoteticas, tanto locales como transnacionales. 
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Cuadro 5.1.
 
Estimulo de lnsercion laboral
 

frente a densid ad y diversidad de oportunidades
 
locales y transnacionales
 

TransnacionalesOportunidades ..
en el ::lidO 

socio-pr uctivo Dispersa y limitada Densa y diversa 

Estfmulo a la migraci6n 
internacional: pocas 
posibilidades de estimular Inserci6n local pero con tejido socio-productivo local Dispersa escasas oportunidades de por no encontrar mayores y estfmulo local: puede oportunidades productivas Iimitada fomentar busqueda de<IJ'" inicialmente. Ceneracion de 

/ij opciones exteriores. 
u mayoresnivelesde rniqracion 

y mayor debilitamiento de 
tejido local. 

lnsercion mixta con mayores 
Densa y probabilidades de estimular 
diversa 

Estfmulo a la insercion en 
mercado laborallocal procesos de desarrollo en 

tejido local 

Asf que tejidos socio-productivos locales pocos densos y 
diversos, pueden estimular la migraci6n internacional. En la 
medida en que aumentan esos vfnculos exteriores, se puede 
ir generando un tipo de cfrculo vicioso que puede incluso 
debilitar aun mas el tejido local, especialmente si es la mana 
de obra mas productiva, la que emigra. Los datos de BASIS 
insinuan que la migraci6n estimula mas migraci6n, 
especialmente frente a las pocas oportunidades locales, en 
las zonas rurales. Pero si los vfnculos en el tejido socio
productivo local son mas s61idos, existen opciones viables, y 
no se incentiva la busqueda de opciones laborales extra-lo
cales. En situaciones donde tanto el tejido socio-productivo 
local, al igual que el transnacional son relativamente densos 
y diversos, se pueden encontrar cfrculos virtuosos entre la 
migraci6n y la posibilidad de fortalecer aun mas las opciones 
locales: en otras palabras, se plantean mejores alternativas 
para potenciar el desarrollo local, a traves de la migraci6n 

108 



internacional. Como funciona esto y cuales son los caminos, 
es una tarea de investiqacion y accion para el futuro. 

Pero esta reflexion requiere tarnbien ubicar las estrategias 
individuales y de los hogares no solo en los contextos locales 
y transnacionales. Hay que reconocer que aquellas estan 
insertadas en contextos nacionales y globales, donde influyen 
programas y polfticas tanto del pafs emisor como del pafs 
receptor (ver Diagrama 5.1). Concretamente, no es por 
casualidad que los salvadorenos emigren masivamente a los 
Estados Unidos, y no a Alemania por ejemplo. Es 
practicarnente inconcebible considerar la miqracion entre EI 
Salvador y Alemania. Pero existe mucho flujo de migrantes 
entre Turqufa y Alemania. Lo mismo sucede entre Francia y 
Senegal. Y estos flujos se explican precisamente por los 
procesos globales de polftica exterior y economica existentes 
(Portes y Fernandez-Kelly, 2002; Sassen, 1998). 

En el caso de EI Salvador con los Estados Unidos, esa relacion 
tiene decades de existencia, aunque crece en los afios 60 y 
70, con programas como por ejemplo la Alianza para el 
Progreso. En los 80, las relaciones aumentaron en la medida 
en que los Estados Unidos penetraba en la region, debido a 
10 que se consideraba como conflictos de la guerra frfa. 
Sirnultanearnente, se ha reconocido la importancia de la 
mana de obra migrante en general en la economfa 
estadounidense, ocupando los empleos menos deseados por 
los ciudadanos de ese pafs. Si no fuera por la mana de obra 
migrante en los empleos de menor remuneraci6n y mayor 
precariedad, los procesos de acumulacion de los Estados 
Unidos en la economfa global no funcionarfan de la misma 
manera (Portes y Fernandez-Kelly, 2002; Sassen, 1998). En 
otras palabras, los agricultores, los constructores, el sector 
financiero y los profesionales de los EE.UU. necesitan (y 
buscan) la mana de obra migrante (y salvadoreiia) para cortar 
sus manzanas, construir sus edificios, limpiar sus oficinas y 
cuidar a sus niiios. 
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De esta manera, se puede considerar que la migraci6n 
internacional de los salvadorerios es esencialmente un tema 
de mercado laboral, en la globalizaci6n. Las decisiones de 
los individuos de incorporarse en el mercado laboral local 0 

transnacional se yen necesariamente incrustadas en dichos 
procesos globales. Es precisamente por la penetraci6n de 
los Estados Unidos a traves de decadas de polfticas 
econ6micas y de relaciones internacionales que los 
salvadorerios han buscado ese pais para vislumbrar mejores 
horizontes. Combinado todo ello con las politicas nacionales 
en EI Salvador, que han dado poco estfmulo al mercado 
laboral rural, especialmente el agropecuario, se puede 
considerar entonces que las opciones en el campo son cada 
vez mas y mas limitadas (Rivera Campos, 2000). 

De tal manera, pues, que se puede considerar el tema de la 
migraci6n internacional, y en particular 10 referente a las 
relaciones econ6micas, como algo que va mucho mas alia 
de las remesas familiares y de sus impactos en los hogares 
que las reciben. De hecho, desde hace dos decades, los 
intercambios vinculados con la migraci6n se han ido 
diversificando y densificando. Enotras palabras, la migraci6n 
es mucho mas que remesas familiares. 

C1aramente, son los intercambios econ6micos los que mas 
tacilrnente se observan y se sienten. EI migrante se va yenvfa 
d6lares, producto de su inserci6n en un mercado laboral de 
otro pars. Pero su inserci6n produce otras interacciones 
globalizadas que inciden en la familia. Si bien es cierto que 
sale mana de obra y entran remesas y bienes para el hogar, 
la mayorfa de migrantes mantienen vfnculos adicionales con 
sus familias. Estos vfnculos son menos tangibles y los flujos 
pueden ser incluso menos regulares, pero no obstante, hay 
intercambios. Otra manera de ver estos intercambios es 
considerarlos como remesas polfticas y sociales. 

En cuanto a intercambios politicos en los espacios 
transnacionalizados del hogar, estan en primer lugar los que 
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tienen que ver con la ciudadanfa. AI adquirir nuevos derechos 
legales en el exterior, se generan intercambios en el campo 
polftico al interior del hogar. Los familiares en EI Salvador se 
mantienen atentos a cambios en la ley migratoria de los 
EstadosUnidos, pendientes de las implicaciones para su hija, 
su esposo, 0 su padre. AI adquirir un estatus legal mas 
permanente en los Estados Unidos, se abren las posibilidades 
para que familiares cercanos puedan emigrar con 
docurnentacion legal a los Estados Unidos. Hijos nacidos en 
el exterior son miembros de familias de otro pafs a las que 
qulzas no conocen, pero con quienes puede existir una 
relacion de intercambio. EI convivir en otra sociedad trae 
poco a poco cambios en como se entiende y se vive la 
ciudadanfa, y esto de una u otra forma se filtra a los familiares 
que permanecen en EI Salvador. Ensfntesis, la cultura polftica 
se va transformando entre los salvadoreiios que habitan los 
espacios transnacionales del hogar. 

Pero, por otra parte, los intercambios sociales se transmiten, 
incidiendo en la identidad tanto del migrante como de sus 
familiares que no emigran. Las normas y valores de 10 que 
significa ser salvadoreiio y de tal familia, se com parten y se 
transforman entre los que estan aquf y alia. Son procesos 
dinarnicos donde las relaciones y los espacios de 
transtorrnacion no son necesariamente armoniosos. Las 
diferencias generacionales se pueden agudizar por ejemplo 
cuando se mezclan con una identidad salvadoreiia 
norteamericanizada. De igual manera, la relaclon entre 
esposos puede cambiar drarnaticamente. 

En este sentido, se puede ver que los intercambios 
econornkos son los mas visibles pero que con el tiempo, son 
los que menos cambios pueden generar en el hogar 
transnacionalizado. Y en la medida en que aumenta el 
numero de personas insertadas en los mercados laborales 
del norte, mas y mas familias pueden verse involucradas en 
espacios y relaciones transnacionalizadas. En tal sentido, si 
bien la rniqraclon internacional a traves de las remesas puede 
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resolver un problema muy serio de ingresos, y lograr un 
bienestar econornico para el hogar, pocas veces son solo los 
aspectos econornicos los que se transforman. Obviamente 
esto no sucede en cada hogar y tal como ya se ha 
mencionado, son procesos que requieren de tiempo para 
desarrollarse, siendo tarnbien los menos palpables. Los 
hogares don de hay migrantes pero el contacto es 
practicarnente inexistente 0 muy infrecuente, no se veran 
afectados directamente en el campo econornico, 0 en 10 

politico, 0 en 10 social. Pero donde hay hogares que reciben 
remesas, hay que analizar las implicaciones que ello tiene no 
solo para la micro-economfa, sino en terrninos de ciudadanfa 
e identidad. 

Los intercambios que surgen de la miqracion internacional 
no se quedan a nivel del hogar. En la medida en que mas y 
mas personas de una localidad se insertan en la rnlqracion, 
aprovechandose de sus redes sociales transnacionalizados, 
las relaciones comunitarias se transforman tarnbien. En 
cuanto a los aspectos econornlcos, la mana de obra local 
sale para ubicarse en mercados laborales exteriores. 
Dependiendo de quienes se van y quienes se quedan, el 
mercado laborallocal puede verse transformado. Las remesas 
familiares que son gastadas localmente tienen un impacto 
multiplicador, ya que circulan en la economfa local. Adernas 
del impacto de la remesa familiar, hay "remesas colectivas" 
aportadas por nuevas instituciones y actores transnacionales. 
Esas remesas generalmente son destinadas para un beneficio 
mas colectivo 0 comunitario y abundan ejemplos de 
proyectos de infraestructura recreativa 0 educativa, becas 
estudiantiles, utiles, aparatos medicos, ayudas caritativas, etc. 
(Andrade-Eekhoff, 1997). 

Los actores transnacionales adquieren, pues, otros papeles 
de fndole politica, formando nuevas organizaciones, 
presionando a las autoridades 0 Ifderes locales. Su 
protagonismo puede elevarse y se ha observado como 
candidatos a la municipalidad solicitan fondos de losoriundos 
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en el exterior, 0 como alcaldes viajan a LosAngeles, a solicitar 
que sus migrantes formen una asociaclon. y como el 
sacerdote establece vfnculos con la poblacion residente en 
el exterior. Esos ciudadanos migrantes a veces ejercen mayor 
presion y poder politico como "residentes no presentes", 
que los mismos habitantes de una localidad. Su estilo de 
orqanizacion y participacion ciudadana puede incluir una 
dosis de cultura polftica salvadoreria, junto con la 
norteamericana. 

A la vez, la rniqracion internacional genera cambios sociales 
comunitarios, enfocados sobre la identidad local/ 
transnacional. Solo hay que ver el caso extrema de lntlpuca, 
con letreros de "Welcome to Intipuca City" dando la 
bienvenida, y las calles luciendo los nombres de los 
presidentes estadounidenses y de un ex-embajador de ese 
pais. Obviamente, las transformaciones una identidad 
comunitaria van mas alia de esas manifestaciones 
superficiales. Pero muestran nuevos procesos que inciden 
en la vida local. 

En la medida en que mas individuos de mas hogares emigran 
de mas comunidades, se generan intercambios 
transnacionales que inciden en las relaciones economicas, 
polfticas y sociales, a escala nacional. La salida de un 
porcentaje considerable de salvadorerios del pais genera 
divisas a nivel rnacroeconornico, las cuales representan 
alrededor del 11 0 12% del PIB en forma directa; y con sus 
impactos multiplicadores en la economfa, el efecto indirecto 
directo de esas divisas va mucho mas alia. Pero, icuales son 
las implicaciones que puede haber mas alia de un porcentaje 
del PIB, para un pars donde el mercado local no es una 
alternativa posible 0 atractiva para la insercion laboral de su 
poblacion? 

La qlobalizacion ha trafdo consigo una precarizacion e 
informalizacion del mercado laboral nacional. EI empleo for
mal y privado se ha contrafdo, aurnentandose el empleo 
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informal; este genera muchos puestos de traba]o pero de 
baja remuneracion, sin seguro social 0 pension, y con mucha 
volatilidad (Funkhouser y Perez Sainz, 1998; Perez Sainz, 
2000). Sirnultaneamente, la inserci6n en el mercado laboral 
exterior es una opclon cada vez mas posible y "atractiva", a 
pesar de que predominan empleos tambien precarios. 
Mientras que el pais exporta su mana de obra, recibe dolares. 
Pero al igual que en los espacios de los hogares y 
comunidades, estos no son los unicos intercambios 
transnacionales que genera la rniqracion. Por otra parte, el 
tema de la productividad de las remesas es sumamente 
importante. En tal sentido, el rete es entender el impacto de 
las remesa en la macroeconomla, e implementar politicas 
que busquen usar productivamente las divisas para el bien 
de mediano y largo plazo de la econornia. Las inquietudes 
planteadas por Rivera Campos (2000) sobre el "mal 
holandes", creado en una economia cuando circulan fondos 
que no han side fruto de actividades internas, son validas. 
Por otra parte, la manera en que la banca utiliza las remesas 
debe ser otro tema a explorar al indagar sobre la 
productividad. AI fin y al cabo, no son solo las familias las 
beneficiadas con los dolares. Hay que analizar como el pais 
en tanto nacion aprovecha y utiliza esas divisas que vienen 
sin un esfuerzo productivo - de hecho, vienen a raiz de la 
falta de productividad nacional- para que puedan prosperar 
todos los ciudadanos. Esto implica una revision profunda 
del modele de acurnulacion, sequn el cual hay privilegios 
para unos pocos al costa de muchos otros. 

En el ambito politico, se generan cam bios en cuanto a 
exigencias y necesidades de los ciudadanos Salvadorefios no 
residentes en el pais. Y a la vez, el Estado se involucra en 
temas que antes no se consideraban, tales como el de los 
derechos de los salvadorefios en los Estados Unidos. Las 
negociaciones internacionales ahora incorporan no solo 
tratados de libre comercio, sino temas relacionados con los 
migrantes en el exterior. EI ejercicio de la ciudadania en un 
mundo donde la rniqracion internacional es una de las formas 
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de insercion en la qlobalizacion, requiere de nuevos 
entendimientos acerca del papel de los ciudadanos, dentro 
y fuera de un determinado territorio. 

Todo esto, a la vez, involucra transformaciones de identidad. 
Los salvadorenos de hoy, con sus referentes en el norte, no 
son los mismos salvadorerios de antes. Se supone que la 
torrnacion de esa identidad y socializacion nacional se va 
continuamente transformando, pero la rapidez e incursion 
de la transnacionallzaclon a traves de la rniqraclon 
internacional en la vida cotidiana de los salvadorenos, gen
era intercambios muchos mas penetrantes. Los impactos 
transform adores de la qloballzaclon en la sociedad 
salvadoreria son probablemente de mayor envergadura 
debido a la rniqracion internacional, especialmente cuando 
se los compara con otras formas de insercion en la 
qlobalizacion, tales como los mercados financieros, la 
inversion extranjera en actividades como la maquila, etc. 

Y esos espacios transnacionalizados por la rniqracion 
internacional, como son el hogar, la comunidad y la nacion. 
enfrentan retos grandes. Se han mencionado ya los temas 
c1aves que surgen a partir de la miqracion. Con respecto a la 
economfa, sin lugar a dudas es crftico el tema de la 
productividad, especialmente con una enorme cantidad de 
fondos inyectados en la economfa a rafz de actividades fuera 
del mercado laboral nacional. Sin embargo, ese tema de la 
productividad no debe centrarse en el uso que se Ie dan a las 
remesas en el hogar. Se ha visto en este estudio y en otros 
que los hogares receptores de remesas utilizan su dinero en 
la misma forma que otros hogares. En la medida en que 
exista un ambiente donde se pueda invertir, competir y 
participar en la economfa, en una forma mas equitativa y 
justa, asi se puede propiciar un tejido socio-productivo local 
y nacional mas atractivo para todos los salvadorenos. Las 
remesas solventan necesidades econornicas importantes de 
los hogares, pero no se puede esperar que con la simple 
presencia de fondos, se vaya a generar un tejido socio
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productivo competitivo y viable. Para que se de ese tejido, 
se requiere de multiples elementos, incluyendo dinero. Pero 
sin los otros elementos de la socio-productividad 
(infraestructura, recursos naturales, capacidades humanas y 
conocimientos, etc.), diflcilmente se van a poder ver mayores 
frutos en el ambito local. Ahora bien, el analisis queda 
sumamente estrecho al mantenerse un enfoque tan micro 
sobre el "uso productivo". Rivera Campos (2000) ha 
enfatizado sobre aspectos mas macroeconornicos en torno 
al "uso" de la remesa en la economfa, y habrfa que 
profundizar a cerca de las opciones mas beneficiosas a 
mediano y largo plazo, para orientar la polftica econornlca 
mas alia de la introduccion del dolar como moneda 
"nacional", enfatizando en como estimular el mercado laboral 
local y nacional, especialmente en las zonas rurales. 

La rnlqracion internacional va mucho mas alia del tema de la 
productividad nacional, comunitaria y del hogar. La 
interaccion entre 10 global y 10 local "desde abajo" esta 
cambiando los aspectos de la ciudadanfa, desde elementos 
tan basicos como la doble nacionalidad de los residentes y 
no residentes, hasta cambios en la cultura polftica del pais, 
debido a los intercambios y flujos entre salvadorenos 
residentes en los Estados Unidos y EI Salvador. No es solo el 
tema del derecho al voto de los salvadorenos en el exterior. 
Mas bien se trata de empezar a entender el reto que se plantea 
de ser un salvadorerio con residencia legal 0 ciudadanfa de 
otra nacion, viviendo dentro del territorio nacional 0 fuera 
de el. EI como se ejerce y vive lacultura polfticay laciudadanfa 
mezclando intereses de diferentes estados nacionales (en este 
caso, el salvadorerio y estadounidense), esta a la base de 
esas transformaciones politicas generadas a partir de la 
rniqracion. 

Tomando en cuenta estas combinaciones de intercambios 
que surgen de la rniqracion entre EI Salvador y los Estados 
Unidos, hay que considerar que el tema principal de 
inteqracion entre los dos pafses no pasa por los vfnculos 
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comerciales; mas bien, la sociedad salvadoreiia se integra a 
la norteamericana por medio del mercado laboral. Es esa 
insercion la que c1aramente impacta de forma directa a mas 
hogares del pais. Impacto que se puede ver con mejoras en 
ciertos indicadores de calidad de vida, perc que no 
necesariamente trae desarrollo. La rniqracion y el envio de 
remesas no necesariamente pueden generar procesos 
productivos en territorios locales, especial mente cuando estos 
estan debiles. Mas bien, ofrece una alternativa 0 valvula de 
escape al mercado laboral local. 

lode 10 cual, pues, implica que la inteqracion de EI Salvador 
no es por una via comercial, sino por el lade laboral. Ello 
implica que las actuales politicas de inteqracion. que solo 
estan viendo aspectos comerciales, no incorporan el 
mecanismo mas importante de inteqracion en la econornia 
norteamericana, y por 10 tanto, no esta incluido en la mesa 
de neqociacion en los Tratados de Libre Comercio entre 
Centroarnerica y los Estados Unidos. Por otra parte, esa 
inteqracion reducida a 10 econornlco, y dentro de eso, a 10 
comercial, no esta considerando otros aspectos de igual 
importancia, como es 10 relativo a la inteqracion social y 
polftica. 

Las relaciones que mantienen los migrantes salvadoreiios 
dentro los Estados Unidos estan transformando a EI Salva
dor. Pero hay que preguntarse Lque tipo de pais se va a 
construir sobre la base de la exportacion de su mana de obra? 
Las implicaciones de estos cambios solo se han tocado de 
forma superficial, y generalmente con estereotipos: jovenes 
haraganes, hogares divididos y "desintegrados", gasto en 
consumo y uso no productivo de la remesa. Estas son algunas 
de las imaqenes que proliferan sobre la miqracion 
internacional y las remesas. Por eso, hay que ir mas alia de 
los estereotipos e implicaciones superficiales. 

No hay lugar a dudas de que EI Salvador esta insertandose 
en la qlobalizacion. De hecho, el pais ha estado vinculado a 
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las dlnarnicas econ6micas mundiales desde hace siglos, con 
la exportaci6n de afiil, cafe, algod6n, azucar y ahora 
productos maquileros 0 servicios financieros. Sin embargo, 
ha sido la inserci6n de la mana de obra salvadoreria en los 
mercados laborales exteriores, 10 cual transciende los espacios 
econ6micos involucrando el hogar, la comunidad, y la naci6n 
en nuevas dinarnicas sociales, culturales y politicas, 10 que 
no se ha explorado todavia. 

La entrada en la globalizaci6n desde "abajo", a traves de la 
"exportaci6n" de la mana de obra, esta generando cambios 
en la sociedad, los cuales quizas apenas se perciben. Los 
j6venes del campo se van, y cada vez en mayor nurnero. 
Pero esa "valvula de escape" tambien genera muchas otras 
presiones, que nos pueden estallar en el momenta menos 
esperado. EI rete de crear un tejido socio-productivo local 
viable y atractivo para la poblaci6n salvadorefia, es tarea de 
los de aqui y de los de alia. Ello implica entender que la 
migraci6n es mucho mas que remesas. AI final de cuentas, 
es una de las principales puertas a la globalizaci6n del pais, 
aunque sique siendo esencialmente una puerta trasera. 
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VII.	 Anexo de cuadros 
adicionales 

Cuadro A.1.
 
Tasa de crecimiento anual (1990-2000)
 

de migrantes salvadorefios
 
sequn estado (porcentajes)
 

Estado Mumford 
Institute 

Censo 
EE.UU. 

California
Texas 

4
··························15 

-2 
4 

Florida 14 7 ......... - --  - -..-- ..--------------------------------------t---~-;--·I-----____;;;;--l 

Massachusetts 14 7 
DC 7 1 ...................................._ - - _ __ _._ _.._-----.-_. -------_.__.._--_._._
Nevada 38 19 

Colorado 94 42 .............._-..--., - - - _ - _ -. -.._ . 
Utah 27 23 

..Q_~gQlJ._.__ .____ H ~~__ 
Connecticut 16 10 
Minnesota 71 45...._ _ .._ _-_.__._..__.._ _.._ _----_ _ _._ _._ _ .__._._ ~---~_..------

Pennsylvania 20 8 
__ !.!lQj~!l~L________________ 15 1 92 

Kansas 76 37 
........ N~bra~kamm_ ___J.~_4__ Z?:: 
____.__I~nnei~gf____ 177 158 

Ohio 29 12 

_ 
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--

___ 
___ __

------

Estado 

Iowa 
Rhode Island 

........Mi.~_l}i.9£lJ.J_ ..............

Louisiana 
._._-_._--------~--_. ........- ..................-. 

Missouri ..........................................- ..............................................._...... 

Wisconsin 
Kentucky 
South Carolina 

, ".- Oklahoma 
New Mexico •___

....~'-<:ll:.><:l'!l(] 
Alaska 
Idaho 
New Harnoshire 

-- Delaware 
Hawaii 

_._.. Maine 
Mississiooi 
South Dakota 
West Vir:gintL.._____
Vermont .-
Montana 
Wvomina 
North Dakota 

_______ 

._--- ......._.._...._......

-......~ 

__._._------_._-

_........- ...._ ...__.__.
 

N.'~~~n~",,~~~'V 

~__w·······_,__ --.__._.. 

--_._--_. 

,-~~~------_.-

............__.
 

""'_=··,,'~'W,"N'~~ ~_·· ·,,·~_~w__~ 

Mumford
 
Institute
 

61................................................_.

7 
.. 30···················2 

42 
25 

-_.. ..... 53
_._-~ - ........................
 

49 

41 -

.. 79 
18 

Censo 
EE.UU. 

34................_.._.. _... 

3 
13 
-2 
25 
10 
43....................._...._._._-_..._----

34 
.... }-~ 

1_ 
70 
16 

..________ 12-_______~JQ_ 

.._.. 22 
........ ZQ_


_."''''_'.'''-_.'--~'~ 

33 
...................._.-.. _~.L
 

26 
138 

..........................Q_-
_.. ~~  41~t_~·.wu~w··, 

6 
___ JZ 

2 
Fuente: elaboraci6n propia con datos de Mumford Institute. 
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Cuadro A.2.
 
Analisis de estructura de ingresos de hogares
 

sequn migrantes y recepcion de remesas
 

Sin remesaPrornedlos de ingresos Sin remesa Conremesa Total 
en colones provenlentes cony y P

de.., migrantes rniqrantes migrantes (n=696)
(ingreso anual) (n=410) (n=102) (n=I84) 

7,249Agropecuario 8,934 6,608 8,147 .317._._._--- f..-._-
Produccion agropexuario (neto) 

.~ .. ,-~ •.~-"'~~~~-"~'~'-~"'"'"	 , ,~" ,~w".'''~''~'W' 

.3944,223 2,364 4,937 4,139_. 
,._._.~--', 

4,704 3,960 2,144 3,918Salaries agricolas 
-~_. 

.000 . 
167 ,017Otrastuenresaqropecuarus 28.3 89-_....._---_......_...- 1----. ~.-._._. 

6 
f--.
 

Microernpresa (nero)
 6,274 7,978 6,991 6,713 .677..•.	 ...........__....................
 ........•
 m'w.~~~=_.~, ----,-  ----- -_.. 
11,294 10,517Salarios no aqricolas 11,168 8,424 181 

,. .' •. _¥",.,., .•.• w •• ~  ••• _ .........."vv.w_____
.~__  _.... . ...... wm,,~v_.~·.__~.'" --_._..  i---._- .. 
406Otrastuenl"s no aqricolas 

.~  

680 455 459 .690 
r·.w.,,,·~ . ..
 

5ubsidim
 
, ' ,. 'M'~"~"'~_~"~' 

'~~=---

373 66 254 297 .674_._....... _......~
 

R~ll~~~~y~y~d~f~~iii~;S(;'" 880 721 15,065 4,607 .000 .- ,,~""~'''-~,-_.._
10u,I 27,789 27,157 38,186 30,445 .001 

....._.... ..
Percapita 4,914 6,073 7,753 5,834 

~ 

.000 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
p= Analisis de varianza 

56	 Se registran ingresos en esta categoria entre los hogares no receptores de 
remesas del exterior debido al hecho de que se ha incluido otras ayudas de 
familias dentro del pais. Sin embargo, 10 que se nota, es una diferencia 
importante en montos. 
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Cuadro A.3.
 
Analisls de estructura de gastos de hogares
 

sequn migrantes y recepclon de remesas
 
(promedios en colones anuales)
 

Gasto en... 

Sinremesa 
y 

migranles 
(n;<jIO) 

Sinremesa 
can 

migrantes 
(n=102) 

Canremesa 
y 

migrantes 
(n=l84) 

Tolal 

(n=696) 
p 

Vivienda y recibos 7,462 12,375 9,764 8,790 .376 

Comida 7,033 7,275 8,036 7,334 .411 

Ropa 1,891 1,954 1,471 1,789 .879 

Educacion 2,466 2,585 2.391 2,464 .978 

Salud 1,895 2,380 576 1,617 .243 

Bienes de la casa 146 390 877 :U5 .052 

Transporte 579 1,026 699 668 .112 

Eventos tarnilleres y viajes 189 234 344 236 .381 

Microempresa 2,990 4,322 4,510 3,587 .627 

Otro 8,554 8,568 9,653 8,846 .664 

Gasto Total 33,209 41,113 38,297 35,712 .273 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
p= Analisis de varianza 
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Cuadro A.4.
 
Analisis de estructura de gastos per capita de
 

hogares sequn migrantes y recepclon de remesas
 
(promedios en colones anuales)
 

Gasto percapita anual en... 
Sin remesa 

y 
mlgrantes
(n:410) 

Sin remesa 
(on 

migrantes
(n:l02) 

Con remesa 
y

migrantes
(n;I84) 

Total 

(n;696) 
p 

Vivienda y recibos 1,362 4,048 2,012 1,927 .076 

(omida 1,234 1,583 1,671 1,400 .006 

Ropa 347 402 296 341 .879 

Educacion 369 475 464 409 .435 

Salud 3.52 539 118 317 .302 

Bienes de ta casa 31 104 201 86 .075 

Transporte 100 197 140 125 .047 

Eventos familiares y viaies 36 52 80 52 .132 

Microempresa 533 1,354 1,2S3 843 .195 

Otro 1,595 2,159 1,943 1,770 .154 

'Casto lotal per capita 5,961 10,915 8,189 7,276 .004 

Ahorro per capita>? ·1,047 -4,841 -435 -1,441 .010 

Fuente: Tercera encuesta de hogares rurales, 2000 (FUSADES/BASIS) 
p= Analisis de varianza 

57	 EI ahorro se ha calculado restando los gastos totales per capita de los ingresos 
per capita del hagar. 
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