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HERENCIA DE DOS DÉCADAS DE GUERRA Y PAZ: MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR Y 
MIGRACIONES 

Puedes ver los siguientes documentales cortos, sobre la migración en nuestro país. 

El primero se titula “El Salvador país de migrantes”, disponible en este enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=7CfDMXae6Vk&feature=youtu.be 

 Y el segundo reportaje, ¿Por qué continúan migrando los salvadoreños? En:  

https://www.youtube.com/watch?v=on4FN4cqsMM&feature=youtu.be 

Actividad 1 busca los conceptos de: migración, inmigración, emigración  

Actividad 2. Lee el fragmento del Informe de Desarrollo Humano 2005 que se te presenta a 
continuación, luego responde las preguntas:  

Migración: ¿causa o consecuencia de la violencia?  

Con mucha frecuencia se señala que una de las remesas sociales que ha traído la migración en El 
Salvador es la ola delincuencial, recurrentemente identificada en las diferentes encuestas como el 
segundo problema más grave del país, después de la situación socioeconómica (por ejemplo, alto 
costo de la vida, desempleo, pobreza). Concretamente, lo que se afirma es que el surgimiento y la 
expansión de las maras se deben fundamentalmente a la desintegración que caracteriza a las 
familias de los migrantes ‘allá’ y ‘acá’. De acuerdo a ese mito, muchos jóvenes salvadoreños, hijos 
de migrantes, no se adaptaron a la sociedad estadounidense, ingresaron a las maras y se 
convirtieron en delincuentes, fueron luego deportados y fundaron o engrosaron las maras ‘acá’. 
Adicionalmente, las familias desintegradas de los migrantes ‘acá’ son vistas como uno de los 
principales viveros de las maras ya establecidas. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja, 
ya que, tal como se verá a continuación, en muchos casos ha sido la violencia la causa de la 
migración y no al revés, además de que no existe evidencia contundente que muestre que las 

mailto:pinedaelizabeth299@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=7CfDMXae6Vk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=on4FN4cqsMM&feature=youtu.be


maras sean alimentadas principalmente por jóvenes salvadoreños deportados o procedentes de 
familias desintegradas por las migraciones. 

Si se sigue el hilo cronológico de la dinámica de las migraciones internacionales, la violencia es una 
de las razones por las cuales muchas personas han decidido salir de El Salvador. La violencia, 
primero de carácter político y actualmente más de carácter social, es una realidad con la que 
diversas generaciones de salvadoreños han tenido que convivir. En la década de los años ochenta, 
la violencia política surgida del conflicto armado propició en buena parte el flujo migratorio. Luego 
de la firma de los Acuerdos de Paz, se redujo sustancialmente esta forma de violencia política, 
pero comenzó a cobrar auge la violencia criminal, la cual, junto a otras formas, como la 
intrafamiliar, han estado influyendo también en la decisión de migrar, sobre todo, en el caso de las 
mujeres”. 

 ¿Cuál es la postura de la lectura frente a la interpretación de que el fenómeno migratorio 
es la causa de la formación de pandillas?  

 ¿Por qué consideras que ha existido una continuidad en el fenómeno de la violencia 
durante el conflicto armado y la postguerra? ¿Cuáles serían sus principales diferencias? 
¿Cuáles consideras que son las causas de que la violencia sea un fenómeno persistente en 
nuestra realidad?  

 ¿Qué respuesta acertada consideras que debería de dar el Estado, la sociedad, la 
comunidad y la familia para abordar la violencia social en toda su complejidad? 

Actividad 3 

¿Cuáles han sido las modificaciones de la estructura familiar que ha tenido la sociedad 
salvadoreña? 

¿Qué procesos de la guerra generaron también desintegración familiar? 

 ¿Cuáles son las implicaciones sociales y psicológicas de la desintegración familiar? 

¿Consideras que la migración es causa de la pérdida de valores en el hogar? Argumenta tu 
respuesta 

 

HERENCIA DE DOS DÉCADAS DE GUERRA Y PAZ: VIOLENCIA SOCIAL DEL PERÍODO POSTCONFLICTO 
ARMADO DE EL SALVADOR 

Puedes ver el reportaje “Raíces culturales de la violencia contra la mujer” para comprender más a 
fondo la violencia intrafamiliar. Video disponible en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=XXOn2Ym84WU&feature=youtu.be  

Para profundizar en el tema de la violencia social de la postguerra, puedes ver el reportaje 
“Violencia antes y después de los Acuerdos de Paz”, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=XXOn2Ym84WU&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=Enw__PmJ5kA&feature=youtu.be 

Actividad 1. Lee el siguiente extracto de lectura que se presenta a continuación y luego responde a 
las preguntas que se encuentran al final de esta actividad. 

 Dentro de las olas migratorias salvadoreñas hacia Estados Unidos, los vínculos y las relaciones 
familiares son un factor medular. De hecho, los salvadoreños a menudo migran por razones de 
reunificación familiar o porque quieren obtener mejores oportunidades de vida para ellos y sus 
familiares. […] Sin embargo, también hay impactos negativos que han estado tradicionalmente 
ocultos tras el brillo de las remesas, afectando muchos de ellos al ámbito familiar. El impacto más 
evidente de las migraciones sobre la familia salvadoreña está relacionado con la alteración de los 
roles de los individuos que la componen y, en algunos casos, con la erosión, por la distancia, de los 
vínculos entre los miembros que se quedan y los que se van. Cuando la atención es puesta en esto 
último, autores como Gamburd (2000) apuntan que es fácil ver la migración como causante de 
desintegración familiar, ignorando las condiciones estructurales que dieron pauta a la migración 
misma. Si bien no todos los salvadoreños migran ‘por el bien de sus familias’ o mantienen vínculos 
fuertes después de la migración, muchos de ellos, a pesar de la separación física, continúan 
desarrollando roles activos y centrales en sus familias. Estos migrantes, lejos de considerar a sus 
familias como ‘desintegradas’, siempre se refieren a ellas como la razón de sus sacrificios, sus 
acciones, sus ilusiones y sus planes de futuro. Esto no quiere decir que en sus relaciones con la 
familia, la unión predomine sobre el conflicto o que las mismas se desarrollen en forma fluida y sin 
tensiones, ya que ambas situaciones pueden coexistir simultáneamente con la misma familia. De 
ahí la necesidad de estudiar el impacto de la migración en la familia a partir de la reorganización, 
el acomodo y las modificaciones que han mostrado las relaciones familiares en el contexto de la 
migración salvadoreña más que desde un punto de vista que enfatice la ruptura de los lazos 
familiares. 

Guía de preguntas:  

1. De acuerdo con la lectura, ¿cuáles consideras que son las principales consecuencias que la 
migración tiene en los grupos familiares?  

2. Identifica en la lectura e investiga por tu cuenta, ¿cuáles son las causas estructurales que 
motivan la migración?  

3. ¿Cuál es la relación que tienen las causas estructurales de la migración con el conflicto armado? 
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