
MIGRACIÓN Y DESARROLLO 

Más allá de la creación de empleo e 
ingresos. El caso de EL Salvador 



Hasta hoy ha prevalecido una visión unilateral y 
parcializada 

Los análisis hasta hoy día han privilegiado el impacto que la 
migración ha tenido en el desarrollo socioeconómico de los 
países de origen. Privilegiando al menos tres instrumento 
de política: 

• Fomentar los niveles de inversión y ahorro de las familias 
receptoras de remesas (Educación financiera y 
bancarización de las remesas) 

• Fomentar la creación de inversión en negocios de la 
diáspora 

• Atraer a sectores de la diáspora altamente calificados 
para mejorar los niveles de competitividad  



El objetivo estratégico de los instrumentos de 
política 

• Generar empleo e ingresos que mejoren lo calidad 
de vida de la población. 

Sin embargo, no considera la superación de dos 
problemas estructurales que generan el constante flujo 
migratorio 

– La sobreliquidez de la economía: La enfermedad 
holandesa que estimula el consumo de importaciones en  
deterioro de la inversión local 

– Los graves desequilibrios demográficos que han  tendido 
ha la pérdida de la oportunidad demográfica del desarrollo 



Necesidad de integrar en el análisis el impacto 
del desarrollo en la dinámica de  los flujos 

migratorios 
• Los problemas anteriores ha provocado un aumento 

de los flujos migratorios: La comunidad salvadoreña 
en USA creció un 159% entre el 2000 y el 2010, 
convirtiéndose en el segundo grupo hispano más 
grande en aquél país. Diariamente salieron hacía 
Estados Unidos en promedio 275 salvadoreños. 

• El modelo de crecimiento exige de cada vez mayores 
niveles de flujos migratorios y de remesas 



La necesidad de cambio de rumbo 

• Es imprescindible cambiar de rumbo y constituir un 
modelo de crecimiento económico que permita revertir 
la tendencia de los flujos migratorios: Bajar las tasas de 
migración sacando ventaja de las oportunidades que 
genera la  migración. 

• Requiere al menos tener en cuenta al menos tres 
premisas 

– La migración no sólo es el resultado de la secases de trabajo y 
bajos salarios sino de factores mucho más complejos que 
incluye el nivel de cohesión social, el nivel de participación de 
los individuos, la prevalencia de una cultura de la migración, etc. 



• El perfil socioeconómico y demográfico de los 
migrantes: jóvenes, educados , con habilidades 
laborales, con participación de  mujeres; y 

 
• La reproducción de redes sociales 

transnacionales que acercan al individuo al 
fenómeno migratorio. 

 



El cambio de rumbo significa  

• Generar condiciones de arraigo  del individuo en sus 
comunidades y familias, que implica: 

• Generar empleo e ingresos que anclen al individuo 
con sus comunidades  que permitan la capacidad de 
construir el futuro en el entorno local 

• Fomento de la cohesión social 

• Creación de información sobre la realidad del 
fenómeno migratorio para la mejor toma de 
decisones. 

 


