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La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) implementa actividades de
investigación en El Salvador del proyecto VULNERABILIDAD DE PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS
FRENTE AL COVID-19: RETOS Y RESPUESTAS DESDE LO LOCAL EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA. Esta
iniciativa es financiada por el International Development Research Center (IDRC) de Canadá. A partir de
los hallazgos del diagnóstico de experiencias, retos laborales y de prevención de violencia de migrantes
retornados, desarrollado por el Centro de Investigación y Estadísticas (CIE) de FUSADES durante el
proyecto, se identifican oportunidades y se ofrecen propuestas de mejora para el abordaje de las
políticas públicas de la migración de retorno salvadoreña, su reintegración a la vida nacional y el apoyo
que recibe para facilitar tal proceso.

¿Por qué ocurre la migración salvadoreña?
Para abordar adecuadamente el fenómeno migratorio, es necesario entender los motivos que la generan:

Factores económicos
Inseguridad
Deseos de
reunificación familiar
Condiciones
medioambientales
Entre otros

La
migración
se asocia a
múltiples
causas

De estas, los
factores
económicos
suelen tener
mayor
preponderancia
al momento que
un salvadoreño
emigre

Bajo crecimiento
económico nacional

Influye

Situación de pobreza
en hogares
Pocas oportunidades
de empleo digno
Efectos de
emergencia de
COVID-19

Ante esta situación, los salvadoreños no logran tener acceso a los recursos que requieren para llevar a
cabo su proyecto de vida, optando por emigrar para buscar resolver este problema.

Tendencias recientes de la migración salvadoreña

Vive fuera
del país

93.5%

EE.UU

La migración internacional de salvadoreños no es una característica exclusiva de años recientes.
Desde 1950, el país ha presentado una tasa de migración neta negativa, donde los flujos de
emigración superan a los de inmigración. Para 2017, se estimaba que un tercio de la población
originaria de El Salvador vivía fuera del país y que el 93.5% de esta se encontraba en Estados
Unidos, principal destino al que intentan llegar los migrantes salvadoreños. No obstante, pueden
ser detenidos y deportados desde cualquier lugar por el que transiten durante su trayecto. Es a
través de estos procesos de repatriación que se obtienen las estadísticas oficiales de migración de
retorno salvadoreña.
Según registros de la OIM, entre enero de 2012 y marzo de 2021, un total de 326,392 salvadoreños
regresaron al país: 50.63% venían de Estados Unidos, 48.96% venían de México y 0.42% venían de
otros países. El retorno de salvadoreños, en años recientes, ha tenido un comportamiento cíclico,
variable entre alzas y disminuciones. De manera particular, las tendencias al alza han sido
interrumpidas por cambios coyunturales, como las modificaciones en la política migratoria
estadounidense, en 2017, y la emergencia del COVID-19, en 2020.

III

Características de los
migrantes salvadoreños
retornados

El diseño de medidas de respuesta acordes con las
necesidades de la población migrante retornada requiere el
estudio de sus características. La migración salvadoreña es
predominantemente joven y masculina. De acuerdo con
datos de la Dirección General de Migración y Extranjería
(DGME), es en el caso de las mujeres donde se concentra
una mayor cantidad de personas retornadas menores de
edad. Adicionalmente, se ha documentado evidencia de
que el nivel educativo de los migrantes salvadoreños es
mayor que el de quienes permanecen en el país.

Migración
predominante:
Jóven
Masculinos

Nivel educativo:

Mayor que el de
quienes
permanecen en el
país

IV

Protección y desarrollo de
migrantes salvadoreños
retornados

Como respuesta del Estado salvadoreño a la migración de
retorno, se cuenta con instrumentos como la Ley especial
de migración y extranjería, la Ley especial de protección y
desarrollo de la persona migrante salvadoreña y su familia y
la Política Nacional para la protección y desarrollo de la
persona migrante salvadoreña y su familia.
Por otra parte, las instituciones que atienden a migrantes
retornados en El Salvador brindan dos tipos de servicios: de
recepción, ofrecidos por la DGME al momento de reingresar
al país, y de reintegración a la vida social y productiva
nacional. Estos últimos incluyen certificación de
competencias,
formación
para
el
trabajo,
emprendedurismo, salud, asistencia jurídica, entre otros; y
son desarrollados por instituciones de la sociedad civil y
cooperación internacional, de manera autónoma, aunque
también por medio de colaboraciones con el Estado.

Tomando de base el diagnóstico realizado durante el
proyecto, se encontró que:
Ocho de cada diez retornados habían intentado irse
por motivos como la falta de empleo, los bajos
niveles de ingresos y las dificultades de acceso a
alimentos
Seis de cada diez retornados consideraba que incluso
sumando el ingreso de todos los miembros del hogar
no era suficiente para cubrir sus necesidades
Cinco de cada diez retornados volvieron al país
involuntariamente y seis de cada diez quería volver a
emigrar
Los migrantes también manifestaron
enfrentar retos para reintegrarse
económicamente al país, tales como:
limitadas oportunidades de empleo,
estigmas sociales, dificultad de acceso
a créditos bancarios, entre otros.

Servicios de apoyo :
Emprendedurismo
Salud
Asistencia jurídica
Entre otros
No obstante, la evidencia parece indicar que los esfuerzos
por apoyar la reintegración a migrantes retornados aun no
son suficientes. Entre 2016 y 2019, el total de personas que
fueron vinculadas con iniciativas de este tipo, por el
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores,
solamente
representaron entre el 5% y el 6% del total de salvadoreños
que volvieron del extranjero. Además, son principalmente
hombres los beneficiados por estas acciones.

Recomendaciones
Para facilitar la reintegración de migrantes retornados desde las políticas públicas, se identifica la
necesidad de:
Procurar condiciones que propicien la generación de oportunidades económicas y sociales en el
país.
Generar información como insumo básico para diseñar políticas de atención acordes a
características de migrantes retornados.
Enfrentar barreras de acceso al mercado laboral de retornados a través de: crecimiento
económico, incentivos a la inversión, apoyo a emprendimientos, desarrollo de un Sistema
Nacional de Certificación de Competencias, campañas para contrarrestar prejuicios asociados a
migrantes retornados.
Robustecer el tejido social en los territorios para mejorar las condiciones de seguridad pública que
aumenten la capacidad de generar empleos y reduzcan los motivos de migración irregular.
Fomentar el trabajo en sinergia, entre entidades públicas y privadas, para brindar respuestas
integrales a los retos diversos asociados con la integración de migrantes retornados.
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