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INTRODUCCION

La profunda crisis sodo-politica que
afrontaba El Salvador se manifes
tarla de forma patente y explosiva

en los acontecimientos de 1979 Y 1980,
para derivar a una guerra civil abierta a
partir del 10de enero de 1981. Toda esta
conflictividad iba a generar una serie de
profundos cambios en larealidad social del
país. tanto politicos como soeiaJes. ideoló
gicos e incluso económicos. Para salir al
paso de las reivindicaciones y preSión de
las bases, sobre todo campesinas. se He
varia a cabo una reforma agraria, parcial y
con múltiples limitaciones. con un objetivo
predominantemente polltica de contrain
surgencia (Montes, 1987a). Pero elmismo
conflicto armado. la guerra civil, no sólo
provocará una destrucción Sistemátiea y
creciente del aparato productivo nacional,
sino que forzará al abandono de múltiples
unidades productivas, tanto de las afecta
das por la reforma agraria (MAG.QSPA
PERA), como de amplias extensiones de
cultivos degranos básicos -principalmente
en el norte y zonas centrales del pais, en
cultivos precarios de subsistencia miniful
dista-, ydel cultivo del algodón en la zona
sur centro-oriental del país (Montes, 1987:
60-62. 69-81). Pero eJ fenómeno tal vez
más alarmante es lamigración masiva tue
ra de las regiones connictivas o bajo altas
cotas de represión.

En las anteriores investigaciones (Insti
bJto, 1985: 19-107)descubrimosqueelfe.
flÓmeno de los desplazados y refugiados
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era cuantitativa y cualitativamente distinto
de las tradicionales migraciones mtemas 
estacionales y permanentes- en busca de
complemento monetaf'i) o de empleo 8 in·
gresos, ya fuera en et mismo pais, o en
Honduras u otros pa(ses cercanos o Mmi
trofes. Predominantemente emigraba un
miemtl'o de la farnifia- varios,si era a las
cortas de productos de exportación-. pero
en las mas duraderas le seguía el resto, o
integraba alU una nueva familia. En cam
bio, la represión y la guerra forzaron un
nuevo tipo de mlgradón: masivo, familiar y
comunitario. de los sobrevivientes, hacia
lugares más seguros en elinterior del país,
o a los paises yecinos-m~s lacantidad in·
gente de personas de mayores recursos
que emigraron hacia MéxiCo u otros paises
no tan cercanos. Como consecuencia de
ello, más de medio millón de satvadoret\os
-aproximadamente el 10% de lapoblación
total reconocida- están desplazados en el
interior del pats, ymás deun cuarto demr
llón -como un 5% de la misma población·
están refugiados en el área mesoamerica
na -desde México hasta Panamá-. Des
pués de seis anos de haberse iniciado la
migración. todavfa no se vislumbraba alter
nativa duradera y aceptable para los des
plazados. y los proyectos que se habian
elaborado de soluciones productivas más
estables y satisfactorias (Instituto. 1986:
22-36). se vieron abortados por el terremo
to del 10 de octubre de 1986 en el área
metropolitana de san Salvador. que een
centró políticas. recursos nacionales yayu
das extemas enlosdamnificados, relegan
do para otra oportunidad la apficación de

aquellos proyectos. De todos modos.
mientras se mantenga ycontinúe laguerra
civil que azota a El Salvador. pretender
una solución económica. politica ysocial a
los problemas generados por la misma
guerra, parece tuera de toda realidad via
ble.

LAS MIGRACIONES DE
SALVADOREÑOS A LOS
ESTADOS UNIDOS

Siya depor si son graves yalannantes
las cifras de salvadorenos desplazados en
el interior depaís. o refugiados en et área
mesoamericana, elfenómeno dem9'aci6n
hacia bs Estados Unidos hace que los
efecm de la guerra seextiendan, en este
aspecto. amás de un tercio delapoblación
ofidaJmenle reconocida de oree millones
en losaf\os precedentes.

1) C,*,1OI salvadortftos hay 8n los
Estados Unidos

Apesar dela cUras estimadas. y trente
a la imposibilidad de conceder confiabili·
dad a las estadisticas oficíales, tanto deEl
satvador como de los Estados Unidos -la
mayoría. como veremos. son ilegales·. no
hay otra alternativa que la de buscar una
mayor aproximación a la realidad por ms
diodeuna investigaCión de campo con su
ficientes garanlias científicas. Hemos cer
sado. entre losparientes de losemigrados
a losEstados U,,;dos, 2.121 encuestas ge
nerales en todo elpais, area rural y urbana
de los 14 departamentos. en proporción a



lapoblación estimada, y luego 436 ercoes
tas ·suplementarias· en todas las zonas
dellerritorio, con un grado de confiabilidad
del 97 Y950/0 respectivamente: más otras
1.330 encuestas a salvadorenos que están
en los Estados Unidos, en las áreas de ma
yor concentración de los mismos (Los An·
geles, San Francisco, Houston, Washing·
ton O.C. y New Yor1<) , con un 96.8% de
confaabilidad, en una submuestra cursada
en los consulados salvadorenos y otra en
iglesias y entidades de ayuda, para abar
car una mayor representatividad del uni
verso de satvadorenos en los Estados Uni·
dos. contrarrestando sesgos que se po
crían dar en ambas submueslras.

De tales encuestas hemos extraído la
mayor parte de los datos de la investiga
eón, que hemos profundizado por medio
de entrevistas y por el estudio de dos ca
sos de poblaciones (Intipucá en laUnión. y
el cantón Casitas, de Texistepeque, en
Santa Ana) en las que el fenómeno de la
migración a los Estados Unidos esgeneral
·hasta el punto deno haber podido encon
trar en ninguna de ellas familia alguna que
no tuviera parientes aDi.

Es decir, podemos sostener con bas
tante aproximación a la realidad, que en
los Estados Unidos vive un millón de salva·
dorenos, lo que representa aproximada
mente otro 200/0 de la población estimada.
Si agregamos los desplazados y los refu
giados en mesoamérica, llegamos al 350/0
de la población total del pals, ofldalmente
reconocida -a no ser que los cinco millones
~empre se refieran a los que se encuen·
tran en El 5aJvador, lo que elevaría consi
derablemente la cantidad total de pobla
eón, emigrada y residente en el país. En
cualquier caso, el efecto que la guerra y la
represión ha causado en la composición
demográfica nacional esde gran magnitud
y repercusión. A diferencia de las otras
dos migradones motivadas por lacrisis po
lítica ysocial, los emigrados a los Estados
Unidos han idoen su mayoría solos -oe en
grupos familiares. aunque luego hayan
contraído allí vinculas familiares más o
menos estables-: los costos son oemasa
do elevados como para emigrar toda la fa
milia. los recursos escasos, y las demás
características que veremos a continua·
ción confirman esta aseveración.

2) Relación delamigración con la
crisissoclo-~lftlca

Las anteriores migraciones salvadore
nas, como ya se vio. eran individuales. pa
ra integrar luego la familia. y por razones
fundamentalmente ecoremcas, en busca
de trabajo y empleo, ya fuera estacional o
permanente en elmismo país, o en las na
ciones vecinas ycercanas. El fenómeno de
los desplazados y refugiados por la violen
Cia, como ya se ha mostrado. es masivo.
familiar y comunitario, y originado por la
violencia. En cuanto a las migraciones sat
vaecrenas a los Estados Unidos se sesee
ne de parte oficial ·salvadorena y nortea
mercara- que son de carácter económico.
por loque no se lepuede dar un tratamien
to especial en laaplicación dela ley migra
tona -Sjmpson-Rodino·, como respondió el
presidente Reagan al ~esidente Duarte:
mientras que airas instituciones. entidades
y fuerzas sociales las interpretan como de·
nvados de la crisis política del país, de la
violación de los derechos humanos funda
menlales, del temor que benen a retomar a
su país y lugares deorigen. por loque apo-

CUADRO I

PERIODOS DE LLEGADA DE LOS SALVADOREÑOS A USA

a)Encuesta en El salvador

Con base en las respuestas ofrecidas
en las primeras encuestas, podemos sos
tener que al menos el35.56% de las fami·
lias salvadorenas tienen algún pariente en
los Estados Unidos -supimos de algunas
que contestaron que no. para eludir elcon
testar. yque sin embargo si tenlan·: pero
cada familia tiene un promedio de2.74 pa
nentes allí. lo que hace que, después de
una serie de cálculos y depuraciones rigu
rosas para eliminar los posibles repetidos,
lleguemos a la conduSl6n de que hay en
los Estados Unidos entre 988,551 •en elu
mile míramo más riguroso-y 1.042.340 saJ
vadorertos-en el limite máximo más riguro
se-: cifras que no discuerdan con estima
ciones de otras investigaciones reahzadas
en los Estados Unidos con anterioridad, ni
tampoco con una interpretación critica y
ponderada de los datos migratorios salva
dorenos (Montes, 1987: 31-34.197-199).

periodo
de 1941 a1976
de 19n a1987
de 1979 a 1987
de 1982 a 1987

b} Encuestas en USA

periodo
de 1941 a 1976
de 1977 a 1987
de 1979 a1987
de1982 a1987

general
16.7%
83.3
n.2
48.8

general
14.8%
85.2
78.5
46.4

nodesplaz.
20.0'0
80.0
73.5
45.5

consuJados
20.0%
80.0
73.1
34.5

desplazados
4.70/0

95.3
90.6
66.0

organismos
12.2%

87.8
81.1
52.4
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CUADRO 11

DEPARTAMENTO DE ORIGEN DE LOS EMIGRADOS A USA

El salvador Estados Unidos

Depto. de oh, pobl. general no despl. despl. general consul organ.
origen pals %Imlg. %ltnlg. "Imlg. % emlg. %emlg. %emlg.
S. Satvador 27.53 • 16.4 • 19.3 • 4.7 • 31.5 • 28.9 • 32.8 •
St. Ana 9.74 10.0 12.2 0.6 10.4 10.0 10.5
S. Miguel 7.44 • 6.2 • 7.1 • 3.5 • 10.4 • , 1.4 • 9.8 •
L. Libertad 9.64 8.6 10.8 1.7 56 3.5 6.7
usuutan 6.65 • 8.2 • 8.5 • 9.6 • 7.2 • 9.1 • 6.1 •
Sonsonate 7.57 6.0 7.6 0.9 3.9 3.7 3.9
LaUnión 5.0a • 8.3 • 8.3• 4.1 • 8.2 • 10.3 • 7.1 •
La Paz 5.12 4.0 4.4 2.6 2.9 2.3 3.2
Chalaten 3.56 • 7.7 • 6.2 • 17.8 • 3.8 • 5.4 • 2.9•
Cuscatlán 3.72 3.4 2.1 6.7 4.5 47 4.4

Ahuachapan 5.02 5.6 5.2 6.1 1.5 1.2 1.6
~1orazan 2.96 • 5.7• 3.2 • 18.1 • 3.1 • 3.0 • 3.2 •
S Vicente 3.25 • 5.4 • 2.7 • 10.5 • 5.0 • 47' 5.2 •
cabañas 2,75 • 4.5 • 2.5 • 13.1 • 23' 1.9 • 2.5 •

Suma de • 59.22% 62.4% 57.8% 81.4% 71.3% 74.7% 69.60/0

Nota: Se hamarcado con r) los departamentos demayor represión ylo connictividad, aunque en varios de los otros también haya gue·
rra ylo represión.

van laenmienda -DeConcini-MoakJe( que
pide un tratamiento especial a salvadora
nos y nicaragüenses por el periodo dedos
anos, debido a lasituación todavía peligro
sa en sus países deorigen.

Los catos de la investigaCión pueden
aclarar algo respecto a lav1ncutación entre
la migraCión a los Estados Unidos y la oí
SIS savacorena

El Cuadro I evidencia que el fenómeno
de esa migraCIÓn es relativamente recien
te: no hayduda de Que hace muchos anos
comenzaron a emigrar a los Estados Uni
dos ·hemos encontrado algunos que lo hi
cieron en 1941-, pero antes de1976 -eean
docomienzan a incrementarse yagudizar
se las tensiones SOCiales en El Salvador
tras el frustrado intento de transformación
agraria- era mínimo: pero tampoco antes
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de 1979 -cuando se desata la crisis polib
ca- negaba a un 220/0 del millón estimado
actualmente. e incluso a partir de 1982 ·fe
cha límite para aplicar a la -amnistía- mí
gratoria de la nueva ley- ha emigrado casi
lamitad de los salvadoret\os que hoyviven
en los Estados Unidos. La similitud de da·
tos en ambas muestras dagran confiabih·
dad a los mismos, y las diferencias se ex
plican fácilmente por el hecho de no ser
necesariamente lo mismos casos los saJe
vadorenos encuestados allf ysus parientes
aquf. Las diferencias entre las submues
tras deambos grupos nos dan un panora
ma más amplio ycompleto del fenómeno.
ubicando a los familiares de los desplaza
dos yalossalvadorenos que buscan orien·
tación yayuda enlos organismos enlosni·
veles inferiores. y a los de las otras dos
submuestras en niveles menos bajos, co
mo se irA viendo enotros Indicadores.

En el Cuadro 11 aparece con daridad
que en los departamentos más conftictivos
y de mayor represión el porcentaje deemi·
grados a los Estados Unidos es bastante
superior al de la población de los mismos
en porcentajes -con la ligera excepción de
los no desplazados-. asi como la marcada
desproporción en el porcentaJE! de famiha·
res de desplazados para los departamen·
tos de más intensidad bélica. También se
aprecia a simple vista la distribución de la
migración de salvadorenos a los Estados
Unidos. por departamentos, en proporción
alporcentaje depoblación respecto a la too
tal del país Las diferencias marcadas en
los porcentajes de ambas muestras se de·
ben, sin duda. a la no igualdad de grupos
familiares encuestados: te damos mayor
confianza a los datos obtenidos en la
muestra cursada en ElSalvador, por el he
cho de haberse rearizado con base en una



CUADRO 111

RAZONES PARA EMIGRAR A ESTADOS UNIDOS

Encuestas en USA

razones
económicas
políticas
ambas
estudio
ning. de esas

totales
1941·79 1980-87

58.0% 36.1 %

7.8 28.5
10.8 20.6
4.2 2.3

19.2 12.5

consulados
1941-79 1980-87

53.6% 55.8 %

1.4 6.3
5.1 5.9
0.7 1.9

39.1 JO.1

organIsmos
1941-79 1980-87
61.0% 27.80/0
2.3 37 8

14.9 26 7

6.7 25
5.1 5.1

muestra estratificada estadisticamente re
presentativa. mientras que las encuestas
cursadas en los Estados Unidos lo fueron
a las personas que llegaban solicitando
servicios a las diversas instancias.

En el Cuadro 111 hemos inctuido nada
más las encuestas cursadas en los Esta·
dos Unidos -en las cursadas en El saíva
dor los porcentajes de razones con un
componente políbco son bastante inferio
res a las aquí presentadas-, dadO que en
las deaquí nohabía ambiente ni garantías
suficientes para que la gente se exprese
con plena Hbertad ySInCeridad anle losen
cuestadores, a los que no conocen, y de
quienes pueden dudar sobre la utilización
que se déa losdatos y lasposibles reper
cusiones negahvas que les puedan aca
rrear. La marcada diferencia en las sub
muestras de los Estados Unidos indican. o
que los encuestados en los consulados
son decondición relativamente disbnta. so
dalypontea 0, loque parece más explica
~e, que temen expresar sus verdaderas
razones en una oficina gubemamental ·10
que explicarla el elevado porcentaje de la
Ultima razón, Que es más bien una evasión
a la pregunta-. De todos modos. hay tJ1 in
cremento elevado en la suma deambas ra
zones con lJ1 componente polftico, en am
bosperiodos contemplamos: para lamues
tra general, si hasta 1979 lasdos razones
políticas Slmaban el 18.6%, O partir de

1980 se eleva al 49.10/0, en la sebnoesna
cursada en los consulados, a pesar de lo
do, pasa del6.5al 12.2%, mientras que en
la de los organismos -ooroe tienen más h·
bertad de expresarse, pero también puede
estar algo sesgada, para obtener más ayu
da- pasa del 27.2 al 64.5% a partir del ano
de eclosión de lacrisis. En fin, a lolargo de
la investigaa6n, tanto por medio de las en
cuestas. como en las entrevistas y en el
estooo de casos, repetidamente se nos ha
diCho Que los JÓvenes varones actualmente
están emigrando a los Estados Unidos pa

ra no ser reclutados por el eiércto, sobre
todo en eloriente del país.

Elconjunto de los datos presentados en
este apartado parece establecer una estre
cha relación entre la crisis políbca del pafs
y el incremento dela migración a losEsta
dos Unidos. al menos temporal o coexis
tente: en lamedida enque demos credibiH
dad a sus respuestas. más que una coinci
dencia hay una correlación estrecha entre
ambas Pero hay aun otro factor: la crisis
económica del país está agravada y pro-
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CUADRO IV

RELACióN ENTRE SITUACION LEGAL y AÑO DE INGRESO

ciona! inferior a los 8 anos en las cabece
ras departamentales. ypor debajo del sex
to grado para la totalidad de la población
del país. Por último. entre el 47 y el 49%

(según las muestras) procede a las cabe
ceras departamentales, por loque el fenó
meno esmás urbano que rural -deacuerdo
al criterio más sociológico que censal de
urbano y ruraI-, e incluso los emigrados
procedentes de poblaciones rurales son
los más ·urbanizados· del medio. por su
extracción socio-económica que les ha
permitido un nivel educativo más alto. y
que buscarfan oportunidades de trabajo
fuera delcampo. Ya hemos advertido tam
bién, a lo largo de los datos presentados.
que los famOlares de losdesplazados -que
son menos los que hanemigrado, en cifras
absolutas yrelativas- han ido alos Estados
Unidos con posterioridad. por la dificultad
de financiar elviaje clandestino. como nos
lohan indicado en las enti1tvistas. encues
tas y en otras relaciones de investigación
con enos.

b)Encuestas en USA

a) Encuestas en El Salvador
en proceso
de legallz.

23.0%
17.5
19.8
17.3
32.3
13.7

en proceso
de legallz.

24.8%
17.0
33.7
28.2
18.6
13.3

IndocLm.
26.0%
66.1
25.3
63.6
31.3
19.5

IndocLm.
43.20/0
73.1
22.3
48.6
57.7
81.2

En elCuadro IV se puede ver en primer
lugar el bajo porcentaje delegales. en am
bas muestras. as( como las diferencias en
tre las submuestras. que fortalecen lahipó·
tesis deque los que van a los consut~s
son deun nivel algo superior al resto, igual
que los no desplazados -el promedio gene
ral delos queestán legales, sin difereooa
con por periodos, es de 22% para la
muestra cursada en los Estados Unidos, y
de 34.3% para la cursada en El Salvador
(explicable. más que por la diferenci2 de
poblaciones. por el desconocim'8nto real
dela situación legal de sus parientes. opor
la iluSi6n deque estén legales yno los de
porten). Pero las diferencias en cuanto a
que estén legales son "amativas si se lO
man en cuenta ambos periodos, separa·
dos por la fecha limite para poder aplicar a
la -amnistia·. loque hace te.ner por alMu
re de estos saJvadorenos. que casi ro su
mitad han legado después dedicha techa.
Ydeellos un porcentaje insignificante está
legal.

legal
51.0010

16.4
55.0
19.1
365
68

legal
32.0010
10.0
44.0
23.2
23.7
5.6

periodo
1941-81
1982-87
1941-81
1982-87
1941-81
1982.a7

periodO
1941-81
1982-.87
1941-81
1982-87
1941-81
1982-87

no desplazo

muestra
general

ossplaz.

consulados

muestra
general

organismo

A los Estados Unidos emigran salvado
renos demuy diversas caracteristicas: pe
ro hay una tendencia predominante, como
se puede ver en los datos que presenta
mos a continuación, advirtiendo que las
encuestas se han cursado a los sectores
medios ybajos, que juntos componen más
del 95% dela pobladón del país.

3) Quésalvadorenos emlg[!!!
m!yorltartamente

fundlzada por la crisis política. como se ha
mostrado a través de múltiples estudios
(cfr. Montes, 1987: 67-76). Otro lipo de ex
plicaciones. a pesar de la evidencia de los
hechos y de los datos, más parecen res
ponder a ignorancia o a interés ideológico
político demanipulación dela realidad.

En primer lugar, casi hay un equilibrio
por sexos, pues el 51.8% serian varones
en la muestra de Estados Unidos, y el
58.1 e en la de El Salvador ·a la que da
mos mayor credibilidad por ser representa
bva, mientras que ladeEstados Unidos es
tá basada en los que llegan a pedir servi
cios que, como en las Iglesias. normalmen
te es más de mujeres que de varones-. Si
laedad actual está en un promedio de en
tre 31 y 33 anos, la edad a laque emigra·
ron fue apenas superior a los 25 anos, con
un 6~/o en edades inferiores a los 15 anos,
y un 4°/0 como máximo en edades superio
res a los 50 anos. Mientras un 20010 acepta
haber dejado esposo(a) o companero(a)
de vida al irse. lamitad no reconoce haber
dejado hijos en El Salvador, pero más del
75O¡o dicen haber dejado familia necesitada
de ayuda económica.

SI deseamos conocer laextracción so
CIal delos emigrados. podemos considerar
diferentes indicadores. los familiares en
cuestados son enun52.6'0profesionales,
empleados, comerciantes otrabajan en ofi
cios El nivel educativo alcanzado por los
emigrados. antes de irse a los Estados
Unidos. alcanzaba en promedio los 8.6
anos deescolaridad. con ausencia casá toe
tal de analfabetas; frente a una media na-
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Todo loanterior nos muestra que la mi
gración saívaoorena a los Estados Unidos
es predominantemente joven, individual,
de un nivel educativo relativamente eleva
do,en laedad demayor capacidad laboral,
pero que se encuentra en situación de ile
galidad, lo que mo~vará una serie de con
secuencias desfavorables para ellos, para
sus familias ypara El Salvador.

4) Descapitalización humana y
subutlllZlCl6n desuca~dId

En el apartado anterior hemos podido
aprecar las características predominantes
en los salvadorenos que han emigrado a
los Estados Unidos. Esto supone un conti·
nuo drenaje de la mano de obra más cuali
ficada . proporcionalmente a la media na
conaí-, tanto en capacitación como en la
mejor edad productiva y laboral. El hecho
signifiCa una progresiva descapitafizaaón
del potencial tunano del país, nosólo ani
vel de profesionales y técnicos -de lo que
ya se ha percibido eldetrimento- sino tam-

bién de la mano de obra denivel medio de
cualifiCación. Sia ello leagregamos elde
terioro progresivo de la educación y de la
capacitación humana y laboral en estos
anos de crisis, el futuro del país. en este
aspecto, es preocupante. En poblaciones
como las estudiadas, yen las que lamigra
ción esunfenómeno colectivo ycomunita·
rio, sj bien hay cierta prosperidad en el
consumo y nivel de vida. sin embargo se
aprecia una carencia casi absoluta de ju.
ventud yde mano deobra cuaificada. por
lo que los recursos económicos no se in·
vierten en una intensificación del capital de
trabajo ni en un incremento de la produc·
ción y de la productividad, sino que hay
una nueva actitud de pasividad creciente y
dependencia de las remesas enviadas por
SUS familiares: sieste fenómeno esmenos
detectable en otros núcleos poblacionales
en que no se produzca con tanta intensj·
dad. oque por lamagnitud y lamenor inte
gración de la comunidad no se manifieste
en la misma forma, estimamos que tam
bién se estará dando, a sunivel proporcio-

CUADRO V

nal, en las familias que dependan en gran
medida de tales ayudas.

Sin embargo, enlos Estados Unidos los
salvadoreños no están trabajando en las
ocupaciones para las que tienen un nivel
de capacnacón suficiente, smo que prefe·
rentemente enotras que no requieren niel
nivel de estudios alcanzado, nisu cualiftca·
eón, ni lajuventud y fuerza desu mano de
obra. La sociedad norteamericana, por lo
tanto. está subutilizando los recursos hu·
manos que le llegan, capacitados sin costo
para ella. Indudablemente. aparte de con
sideraciones o motivos raciales o de esti·
macón social, lasituación de Hegalidad tie
ne mucho que ver en este desperdicio de
recursos humanos, y ya hemos visto ante·
riormente laescasa proporción desalvado
renos legales

En el Cuadro V se ve la diversificaCión
de ocupaciones, tanto por sexo como por
anos de estudio previos a lamigración, asl
como la retribución económica que perd·

OCUPACION EN USA, AÑOS DE ESTUDIO, INGRESOS SEMANALES

a) Encuestas en El salvador
ocupación Vlr6n nJjIr general IftoInl Ssem. prom.
profesional 1.4% 1.0% 13.9% 13.0 432.2
obrero 40.1 17.6 30.5 8.5 234.2
empleado 15.2 18.1 16.4 10.4 341.6
domésticos 1.3 35.0 15.7 7.8 164.4

servicios 33.3 22.1 28.6 8.7 245.5
oficio 6.3 3.7 5.1 8.6 414.5
estudios 2.3 2.5 2.4 0.0 29.5

D} Encuestas en USA
ocupación varón mujer general anollst Ssem. prom.
profesional 0.9% 1.70/. 1.3~o 14.2 420.0
obrero 32.9 9.7 21.2 8.8 214.9
empleado 11.8 11.4 11.7 11.2 308.1
domésticos 3.2 37.9 20.6 7.8 113.7
servicios 33.8 25.2 29.6 8.1 186.9
oficio 8.4 5.3 6.8 7.4 207.8
estudios 8.2 8.7 8.4 9.4 70.3
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CUADRO VI

SITUACION LEGAL, DOMINIO DEL IDIOMA, TRABAJO FIJO

encuestas en El SaJvador encuestas en USA
51t.leg. pert. regul mal nada trabe perf. regul mal nada trabo
legal 68.6% 31.0% 11.8% 14.4 78.go/0 52 1°'0 23.5~.'c , 1.6':/0 12.2 70.8
mcocum 15.2 42.6 71.7 70.3 60.2 22.5 50.4 73O 733 56.0
en proc. 16.2 26.4 16.5 15.3 64.3 25.4 262 '54 '4.6 69.7

Total: 100% 100% 1000/0 100% 100% , 00% '00:/.;) 100cío

ten semanalmente. Estimamos más con
fiables los datos delos encuestados enlos
Estados Unidos -al menos en cuanto a
ocupación yanas de estudio. quizás no
tanto en cuanto a salario semanal tal vez
rebajado para impactar- dado que los fami
liares no saben exactamente nien qué tra
baian en el momento, ni cuánto ganan, ni
otras muchas cosas de sus parientes -co
mo se ve en lacantidad de respuestas que
dicen no saber-, y pueden ideaJizar la si
tuación de sus parientes en los Estados
Unidos, o ser parcalmente informados por
ellos. Hay muy pocos que trabajan como
profesionales, los obreros son más varo
nes que mujeres, al contrario de -domésti
ces', y las ocupaciones que absorven la
mayor fuerza de trabajo son de obreros,
empleados, domésticos y servicios, con
una eligencia de estudios mayor para los
empleados que para el resto: la retribución
está muy diferenciada -el caso de los -do
mésucos', aparte de ser peor retribuido,
también contempla a las madres de familia
que están predominantemente en elhogar,
por lo q'Je su aporte monetario es menor:
en fin, los estudiantes son más en la en
cuesta cursada en los Estados Unidos, y
tienen estudios prevtos relativamente altos,
lo que indica que los familiares creen que
están estudiando los ninos que fueron pe
quenas, pero la realidad parece ser que
también hay jóvenes que después de estu
diar un noveno grado han emigrado y si
guen estudiando -posbamente para obte
ner mejores trabajos y oportunidades. co
mo nos decían en Intipucá.
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Una de las causas. además de las ya
indicadas, para el tipo de ocupación yretn
bución, puede ser el dominio mejor o peor
de la lengua inglesa. indispensable para
determinados trabajOS más cualificados y
mejor retribuidos.

Dándole mayor credibilidad nuevamen
te a tos datos obtenidos en los Estados
Unidos. vemos una marcada diferencia en
el dominio del inglés entre los legales y el
resto, loque explica a su vez elqoe tengan
mayor tasa de empleo, y que los tngresos



semanales sean más elevados: US$
23026para los legales -a pesar deque en
b'e ellos hay una lasa mayor (18.1%) que
dicen no recibir nada. posiblemente por ser
ya mayores·, USS1S4.05 para los indocu
mentados. y USS 181.88 para los que di
cen estar -en proceso de legalización
( Montes. 1987:111, Cuadro XXI).

De todo lo expuesto en este apartado
parece quedar sustentado el que en los
Estados Unidos no se aprovecha la mano
deobra fuerte ycalifICada que le llega de El
Salvador -explicable, entre otras cosas. por
su estatuto de no legalidad predominante.
así como por el mal dominio del idioma-;
sín embargo, enEl Salvador se está dando
una progresiva descapttalizaci6n humana y
demano de obra cualificada que va en de·
trimento del desarrono del país. ynislqufe·
ra las remesas que envian se destinan a
incrementar laproductividad y a la capitali
zación en el campo, sino que se gasta en

bienes de consumo. en parte debido a la
carencia de mano deobra joven ycualifica
da.

5) Slgnltleldo económico Ysocial di
I..~~.nvfan

El tema de las remesas que envían los
salvadorenos desde los Estados Unidos se
ha vuelto muy polémtco. tanto por razones
politicas como por razones administrativas.
Se diCe que sienviaran tales cantidades de
dinero. indicaría que son refugiados econó
miCOS, y no politicos, lo que no ameritaría
tratamiento especial: pero elque envien di·
nero, y en esas cantidades, lo único que
demuestra esla austeridad devida que Ile·
van los salvadorenos en ese pais, el es
fuerzo por obtener uno o varios trabajos, y
la precaria situación económica en que
han quedado sus famitiares en El salva·
eor, frente a lacrisis deempleo yde ingre
sos: nada en cuanto a la motivación para

CUADRO VII

Ir, en sí misma. El otro argumento es que
no hay datos de que ingresen esas canti·
dades dedólares a El Satvador, pero laex
plicaCi6n está en loscanales que utilizan:
60% porel correo. 100/0 por bancos y30%
por otros medios, según las encuestas cur
sadas en El Salvador (56.2. 16.3 Y27.4%
respectivamente, según las encuestas cur
sadas en los Estados Unidos). siendo asi.
la cantidad de dólares que entra a los fon
dos bancarios y fiscales es minoritaria.
pues se cambia en la calle, en el correo y
sus andedores, en las agencias deenco
miendas que se multiplican continuamen
te: más aún, muchos deesos dólares na si
quiera entran al país -se depositan en los
Estados Unidos, pero se pagan en colones
en El satvador·, o son reexportados inme
diatamente por los acaparadoras, controla·
dores del mercado negro. y por las agen
cias intermediarias. Frente a tos datos .por
demás coincidente~ yconcordantes- delos
propios emigrados y de sus familiares, no

ENVIO DE DOLARES, SIGNIFICADO ECONOMICO. DESTINO DE LA AYUDA

a) Encuestas en ElSalvador

categor'. opcIonII general nodllpl. deIpIaz.
leenvía 0.0$ 42.7% 46.7% 34.8%
ese pariente: prom. meos. 61.5$ 56.2$ 72.0$

leenvían O.CO/o 32.001., 35.30/., 25.70/0
todos palien: prom. mens. 128.0$ 122'.8$ 121.2$

enviaése a 0.0$ 20.20/., 2121.001., 16.SOI.
todos parien: prom. manso 113.61$ 113.8,$ 108.9$

% ingr. tam, : lo que recibe 61'0 560/., 71%
lodestinan gasto de casa 48.3% 49.8% 48.90/.
para: varios juniOS 36.8% 35.3' 36.3%

b) Encuestas en USA

catean apdones general CGMUIad. orgenIIm.
envfa a todos 0.0% 20.8% 20.3% 21.1%
parien...ete: prom. mena. 118.75 '19.5$ 115.6$
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nos queda más alternativa que laderece
nocer honestamente el hecho.

Los datos presentados en elCuadro VII
son suficientemente esclarecedores de lo
que venimos sosteniendo. En primer lu
gar, hay una marcada diferencia entre lo
que envía al pariente en referenda al en
cuestado, loque leenvían a éste todos sus
panentes, y lo que envía el pariente en
mención a todos sus familiares y amigos:
este último dato es el comparable con la
pregunta realizada en la encuesta de los
Estados Unidos •¿cuántos dólares al mes
envia a todos sus familiares y amigos?-, y
en la Que hay una coincidencia que no se
explicaría más que por la verosimilitud y
confiabilidad delosdatos aportados. La di
ferencia en lastres preguntas dobles dela
primera muestra estriba enladiversidad de
parentesco: Si unelevado porcentaje de la
primera pregunta no envía nada alencues
tado, y el J)(omedio es bajo, es debido a
que hay parientes no nucleares. pues esos
mismos envían a los más cercanos y de·
pendientes (cfr. Montes.19B7: 118. cua
dro XXIV) ; también existe una diferencia
ción entre los envtos según lasituación le..
gal del emigrado, con una tasa mayor de
no enviar nada yunpromedio mensual me
nor en los legales que enlasotras dos ca·
tegorias (cfr. Montes. '987' 116. Cuadro
XXIII) La ayuda que reciben de sus pa
(lentes de 'os Estados Unidos representa
un porcentaje muy elevado de todos sus
Ingresos familjares mensuaies: sin embar
gOl la inmensa mayoría de ellos no puede
ahorrar e inverbr en cantidades aprecia
bles. ya Que lo necesita para el gasto ror
ma' de la casa y para otras necesidades
perentorias (educadón de losninos. salud,
vlv:enda. etc.).

Posiblemente el aspecto más intere
sante y polémico de estos datos sea la
cantidad total de dólares que envían men
sualmente -hay que aclarar que el prome
dio mensual comprende también a los que
dicen no enviar nada-. Según los datos
proporcionados por los parientes que viven
en El Salvador, dicen recibir al mes 113.62
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dólares. lo que representa. sobre la base
de un millón de salvadorenos en los Esta
dos Unidos, 1,363.44 millones de dólares
alano: y según lo que dicen enviar los sat
vadorenos emigrados a los Estados Uni·
dos, 116.665 millones dedólares almes, o
1,399.98 millones dedólares al ano. Esta
cifra, en si misma, no dice todo loque sig·
nifica, pero es casi de 4 millones de dóla
res diarios, para una población de poco
más de cinco millones de habitantes. se
gun las estimaciones ofICiales: representa
tanto como laayuda norteamericana total a
Elsalvador en1987 (lamayor ensuhisto·
na) sumada a todas lasexportaciones del
pafs: o también representa cerca del doble
del presupuesto nacional para 1987, y la
mitad delproducto interno bruto delpaís en
1986. Estos "pobredólares·, como los lIa..
m6 eldecano de economia de la UCA, lle
gan directamente a labase SOCIal. en todo
el pats, como hemos visto, y seconvierten
inmediatamente en productos deconsumo
directo. permitiendo la subsistencia de una
alta proporción de la población nacional,
potenciando el comercio, la construcción
de viviendas y otros medios de utilidad
económica: loque explica algunos fenóme
nos de laeconomfa del pals en estos anos
y el que las previsiones de colapso de la
mísma no se cumpieran, así como elque
no suba el precio del dólar en el mercado
negro por laoferta ingente dedólares. Pe·
ro también hace que no puedan ahorrar.
por necesitarlo para la vida diaria, aunque
se han creado grandes capitales y fuga de
divisas -o la no entrada de ellas al pais·
con el gran tráfico de envio y cambo de
dólares. Una vez más. los pobres están
enviando divisas y soslenierdo en gran
parte laeconomfa del país, mientras otros
con mayor capacidad económica hacen
grandes capitales y los expatrian. De todo
ello, las arcas nacionales apenas se ente
ran, pues reciben, contabilizan o les llega
una mínima cuota del botin. YOtviéndose
incapaces de conocer el monto de las re
mesas. que en su mayoria se cambian en,
la calle, en los alrededores det correo. en
las oficinas o por tos intermediarios de Iosl
acaparadores. o en las agencias. o que ni

sIqutera llegan a Ingresar al país sa son
mantenidos fuera los dólares yse les paga
aqui en lamoneda nacional.

6) Futuro de los IIlv'doreftos y delas
migraciones aUSA

Al in.ciar lainvesbgadón pensamos que
el fenómeno de lamigraCión a los Estados
Unidos guardaba cierta similitud con elde
los desplazados. yque elplan de lamayo
ria era de regresar a su pais después de
un tiempo, una vez pasado elriesgo o una
vez hechos algunos ahorros con los que
emprender algún medio propio de subsis·
tencia. Los datos parecen decir algo muy
diferente. El mismo hecho de que continÜ8
la guerra, 'a cnsrs socio-política y la cnss
económICa agudizada por ellas, puede na
ber incidido en cambios deactitud, al igual
que en el caso de los desplazados, para
los que en un ano decayó el deseo dere
gresar a su lugar deorigen de más de 70%
(Instituto, 1985: 213, Cuadro 59) a 41.850/0
( Instituto. 1986: 82, Cuadro X). Por otro
lado, a medida que pasa el tiempo se van
debi~tando los lazos famillares - como se
comprueba. entre otros indicadores. por
dejar de enviar dinero a sus parientes. o
enviar enmenor cantidad y más esporádi·
camente· y se crean nuevas relaciones so
ciales y laborales -e incluso culturales- que
los mantienen allí: tampoco seria de de·
sestmar elhecho de que niellos hayan pe
dido ahorrar, por la urgencia de ayudar a
sobrevivir sus familiares. ni éstos hayan
podido tampoco ahorrar o invertir producli
vamente. creando con eno un circulo VlCJO·

SO de necesidad de permanecer y conn
nuar ayudando.

El hechoes que. de acuerdo a las res
puestas dadas a las encuestas cursadas
en El Salvador, únicamente desearía re
gresar el 23.20/0.•mientras que prefiere le·
galizar su situación alli el 53.9% y llevarse
asu familia 8147.10/0: en las encuestas cur
sadas en los Estados Unidos -con mayor
crecibiidad que las de sus parientes. pero
sesgadas por las respuestas en los consu
lados, ya sea por constituir l6t grupo dffe·



CUADRO VIII

DESEO DE REGRESAR SEGUN SITUACION LEGAL, DEJO COMPAÑERO, HIJOS.

EnCUlstas en E.S. Encuestas en USA Totales
categorfa
legal
indocumenl.
en proc. leg.
dejó eso- comp.
no dejó eso- como
dejó hijos
no dejó hijos

s, des.. no desea
12.2704 87.73%
32.61 67.39
24.04 75.96
33.13 66.87
20.88 79.12
30.49 69.51
20.47 79.52

si desea nodesea
58.61% 41.39%
44.71 55.29
60.85 39.15
51.75 48.24
53.45 46.55
52.49 47.51
48.34 51.66

1000/0
1000/0
1000/0
100%
1000/0
100%

1000/0

CUADRO IX

ESTADO CIVIL DE LOS QUE NO DEJARON CONSORTE NI HIJOS

ene. en USA
40 9~/o

48.5
1.1
3.5
2.3
3.7

Los que no dejaron consorte ni hijos.
normalmente contraerían responsabilida·
des familiares en losEstados Unidos, pero
hay una tasa muy alta de sonercs. lo que
no ImpliCaria que no tengan algunas rela·
eones yobligaoones derivadas e ellas: sin
embargo. la mayoria de los que dejaron
consorte o hijos en ElSalvador dicen no le
nertos tampoco en los Estados Unidos. en
mayor proporción los varones que las mu
jeres-que lo pueden ocultar con más dlfi
cultad- (Cfr. Montes, '987~ 134-136). Da la
Impresión. por tanto, que la desintegración
familiar no es tan grande como se podía
suponer, pero de todos 'modos tene que

enc. en E.S.
43.SO/o
48.9

1.0
5.0
0.9
0.6

est civil'
casado
soltero
viudo
acampanado
divorciado
no responde

seo deregresar ono, lasituación legal yel cíen. tal vez en un inicto imaginada como
haber dejado esposo (a) o companero (a) temporal ybreve, induce desintegración ta
devida. miliar de los núcleos familiares. loque se

convierte en otro grave problema sooal y
sicológico.Otro aspecto importante en el fenóme·

no de la migraCión es la desarticulación
subsiguiente de fa familia. Lamentable·
mente este esun punto que no queda dilu
cidado en la investigación, dado que no se
investigó silos hijos yconsortes que lienen
en los Estados Unidos son los mismos, o
diferentes, de los que dejaron en El Salva
dor. De todos modos. no se debe olvidar lo
ya expuesto: lamayorfa emigró muy joven,
no dejó consorte yaproximadamente la mi·
tad afinna no haber dejado hijos. Sin em
bargo, aparte de losque han nevado a sus
consortes y a sus hijos ulteriormente -qoe
en casos como Intipuca y casitas. y otros
entrevistados, parecen ser bastantes- tre
cuentes-, y no hay duda de que la separa-

renciado los encuestados, ya sea por inte·
rés de otra indole- sólo el 46.2% desea re
gresar, pero ef 57.4 % prefiere legafizar su
Situación, e incluso el 43.5% dice tener de
seo de llevarse a su familia. La minoría
que desea regresar -no todos los que dicen
así piensan en venirse definitivamente, se
gún expresaron en entrevistas yestudio de
casos- se dedicarla a negocios, ser em
pleado, trabajar la tierra o a oficios. invir·
tiendo los ahorros, si los tienen. en casa y
negocio (cfr. Montes, 1987: 125, Cuadro
XXV).

El deseo, o no, de regresar, en alguna
medida está concJioonado por la situación
legal que tengan allí, ypor elhecho deha·
ber dejado en El Salvador consorte e hijos,
o no. como se puede ver en el Cuadro
VIII.

También en estas variables las res
puestas de los que están en los Estados
UnIdos gozan de más credibilidad que las
de sus parientes. que pueden no saber las
actitudes de aquéllos. o estar interesados
en que no regresen: sin embargo, como ya
indcamos, esos datos pueden estar ses
gados por las respuestas dadas en los
consulados. ypor elhecho de que muchos
legales están pensando en venir, pero no a
quedarse avivir, yalgunos no lodiferencia·
ron adecuadamente ·aunque estaba bien
claro en las encuestas. Apesar de lodo. si
parece Que hay a'guna relación entre elde·
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CUADRO X

ACTITUDES HACIA LAS FUTURAS MIGRACIONES A USA

mente a los Estados Unidos y. 'una vez Jo.
grado, han permanecido allí ilegalmente y
se las han arreglado para permanecer asi
ytrabajar: en fin. se han graduado en laes
cuela de la clandestinidad y de la supervi
vencia ilegal, creando actitudes ymecams
mos de ocultamiento. autodefensa y solt·
daridad, que los capacita para sobreVIvir
en el medio. Lo más probabfe es que ha
gan todos los esfuerzos posibles por per
manecer allí, afrontando las nuevas dificul·
tades y el agravamiento de sus condiclo"
nes devida y trabajo, dado que laaltemati·
va del retomo esaún peor -y laprueba está
en que éste ha disminuido desde la apro
bación dela ley, según datos de Migración
y de otras entidades relacionadas con el
problema.

Por otro lado, los Estados Unidos rece
snan y/o se benefician de esta mano de
obra. a laque superexplolan por ser ilegal,
pagándole en muchos casos menos de k)

debido y de te exigido por otras etnias,
abaratando asi los costos de productos y
servicios, e InctuSO subvencionando las
prestaciones sociales .que pagan los ¡lega
tes con sus impuestos, pero a las que no
tienen derecho ni acceso-, y asignándoles
trabajos que no quieren realizar otros gru·
pos sociales y/o étnicos -y mucho menos
por esos saíanos-. Lo que se prevé, en
consecuencia, es una aún mayor seperex
plotaoón deesa mano de obra que necesi·
ta trabajar decualquier modo para subsistir
y enviar ayuda a sus familiares.

La guerra ciVtl desatada en El Salvador
ha prod~c,do Vsigue produciendo múltiples
y profundos cambios en la sociedad. El
despoblamiento de grandes zonas del país
ha acelerado. en primer lugar, el proceso
de descampesinización de muchas unida
des familiares de subSistencia campesna
comptementada con trabajos estacionales.
yha disminuido lapresión sobre latierra en
esas zonas, al tiempo que ha Incrementa
do la marginaJidad en áreas urbanas. En
segundo lugarr ha generado una correme

CONCLUSION

Para poder prever el futuro delos salva
dorenos que ya están en los Estados Uni·
dos .y de los aspirantes a emigrar para
allá· hay que analizar dos variables muy
importantes: la allamativa que tiene en El
Salvador. y la capacidad de permanecer
allf a pesar de ladas lasdificultades actua·
les y previsibles. La alternativa que tienen
es de regresar a las zonas connictivas ode
represk)n -de las que procedia una buena
parte delos emigrados- odesumarse alos
contingentes de marginados y desplaza
dos enlos grandes núcleos pob1acionaJes.
enfrentándose a un desempleo creciente, a
una carencia angustianle de vivienda y
servicios, y privar a sus familias de la ma
gra ayuda con la que ahora subsisten, co
rriendo además elriesgo de ser tenidos por
sospechosos y sufrir las consecuencas
Frente a tal alternativa indeseable -pueba
de ello es el hecho de que unos 80.000
buscaron entrar a Canadá al aplicarse la
nueva ley, en vez de regresar·, los salva
dorenos han desarrollado unas cuaHdades
peculiares deocultamiento ysupervivencia
Ilegal: muchos de ellos han vivido y salido
dandestinamente del país, han entrado y
atravesado Guatemala en tal calidad, lo
mismo que enMéxico, han intentado repe
tidamente muchos de ellos entrar ilegal-

opción aument. clnn. I~ alg.
metrop. 62.70/0 37.3% 44.00/0
libana 32.9 67.1 37.7
rural 35.3 64.7 26.7
patrono 36.4 63.6 38.8
asaíar. 42.4 57.6 36.8
cta. prop. SO.8 49.2 36.8
tarn.no
remunero 27.3 72.7 35.5

43.9 56.1 37.7

ser un problema enmuchos casos, se ce- pueden ver en la investigación (Montes.
nozca y se reconozca, o no, como ya lo es 1987: 142).
en la tónica general del país debido a laca
renda deempleo y recursos desubsisten
cia y las subsiguientes migraciones e ines
tabilidades familiares.

cal. labor.

categorfa
área ene.

PROMEDIOS:

En el cuadro anterior se presentan al·
gunas de las respuestas obtenidas en la
encuesta ·suplementaria-, por las que se
ve que la tendencia a la migración hacia
los Estados Unidos no se va a detener fá
cilmente. las condiciones económicas.
culturales y las posibilidades concretas pa
recen indicar que enel área metropolitana
esdonde hay mayor tendencia a emigrar 
reforzando lo wcho encuanto a estracQón
social, a procedencia ·urbana- ya mano de
obra más cualifICada·, yque los patronos y
los familiares no remunerados piensan me
nos emigrar o que vaya a aumentar el fe·
nómeno -ios primeros por tener medios
propios. los segundos por carecer de re
cursos yestar más atados a la familia para
tomar una decisi6n ouna altemativa propia
e independiente-; el hecho de que haya
tantos que están pensando oplaneando ir 
las encuestas se cursaron enbuena parte
cuando ya se sabía dela nueva leydemi·
gración·, está mostrando una actitud de
nesgo o de necesidad desesperada de
emigrar. Otras relaciones con departamen
to y ocupaCión. o si son desplazados. se
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migratoria hacia el interior y el exterior del
pars. que afecta a más de un tercio de la
población oficial estimada, mas sin ofrecer
alternativas satisfactorias y estimulantes a
dicha población. La desintegración familiar
que se ha derivado de la guerra, de la re
presión. de las muertes antes, durante y
después del desplazamiento. se profundi
za aún más con lamigración hacia elexte
rior. la ruptura concurrente del grupo fami
liar y lano reintegración del mismo en mu
chos de los casos. deteriorando aún más la
ya débtl estructura familiar. La migración al
exterior. especialmente a losEstados Uni·
dos. está drenando los reaJrsos humanos
y la mejor y más cualificada fuerza de tra
bajo. en detrimento de la capacidad actual
y futura del país: y al mismo tiempo esti
generando en gran parte de sus familiares
una depauperación delamano deobra. de
la vitalidad necesaria para invertir yprodu
cr, y estimulando una actitud depasividad
y dependencia de laayuda que esperan de
sus familiares emigrados: sia loanterior le
agregamos actitudes de indolencia y de·

pendencia delaayuda, percibidas en algu
nos sectores deOS desplazados. se puede
temer que hada el futuro cambien las tradi
cionales actitudes salvadorenas de laborio
sidad yempuje creativo, por la descapitati
zacíón humana progresiva ypor lacrecen-
te y continua dependencia que genere in·
dolencia en el resto delapoblación. incre·
mentando, a lo más, el sector informal de
consumo ydeservicios.

Mientras no se solucione satisfactoria
mente el problema fundamental actual. la
guerra, cualquier alternativa real yeficiente
parece inviable. Sin embargo, la misma
guerra está ofreciendo unaspecto artificial
y fICticio de la realidad económica y social.
B día quese tennine la guerra, cese la in
gente ayuda del gobierno de los Estados
Unidos -militar y económica·. concluya la
asistencia para desplazados yotros afecta
dos por la crisis. y se tuerce a regresar a
muchos de los emigrados a Norteamérica
por no darse ya justificación para permane
cer allí negalmente. se verá la profundidad
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de lacrisis entodos sus aspectos: el dete
rioro creciente del aparato productivo, la
irreversjbilidad predominante del fen6me·
nodeurbanización ydescampesinización,
la carencia de capital y recursos para ia
reactivación económica, la desarticulación
ydesintegración de gran parte de las fami·
has. ladifICUltad de reconciliación tras anos
de guerra y polarización ideológico-políti·
ca, el alza deprecios ylainflación galopan
te por el crecimiento de la demanda enel
mercado. la descapitalización humana de
estos anos y la indolencia generada por la
dependencia deayudas extemas. El traba
ja por la reconstrucción de la sociedad Y
del pafs se vislumbra mucho más arduo
que la simple reconstrucción dela infraes
tructura fisica deteriorada o destruida. Mu
chos delos cambios sociales operados en
elperíodo. a su vez, serán ya irreversibles
yharán falta ingentes esfuerzos yrecursos
de investigadón ycreatividad para ayudar
a conformar la nueva sociedad salvadora·
na.
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