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Estudiante. ________________________________________________________ 

Orientaciones: Lea la siguiente información y a partir de ella, desarrolle ordenadamente en el cuaderno 

de la disciplina las actividades que se le presentan a continuación.  

El desarrollo de dicha guía deberá ser subido a la plataforma de Google Classroom (en el 

espacio destinado para ello) en un solo archivo (en Word o PDF) de forma individual, con 

nombre completo. 

Unidad 2. Historia política reciente de El Salvador  
Contenido Herencia de dos décadas de guerra y paz: violencia social del período postconflicto armado 
de El Salvador. Producciones 
 

Lea la siguiente información, e investigue en otras fuentes para desarrollar las actividades 1 y 2. 

 
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”. 
 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2005: 
Una mirada al nuevo nosotros, el impacto de las migraciones. William Pleitez (coordinador), 1.era 
edición, San Salvador: PNUD, 2005, pp. 276-277. 
 

 
Actividad1 ¿Cuáles consideras que son las causas de que la violencia sea un 
fenómeno persistente en nuestra realidad? Explíquelas 

 
 
Actividad 2. Elabora un cuadro en el que compares el fenómeno de la violencia 
durante el conflicto armado con su expresión en la postguerra. Para elaborar el cuadro, 

toma en cuenta estos aspectos: causas estructurales de la violencia, extracto social de los 
actores involucrados, impacto en las familias salvadoreñas, formas de solución 
 

                   La violencia durante el conflicto armado y en la actualidad (postguerra) 

violencia durante el conflicto armado   Violencia en la postguerra 

  

 



Contenido Migraciones internas y externas en El Salvador, causas, consecuencias e importancia 

económica y social de las remesas 

 
Actividad 3. Investiga y escribe un ensayo de 4 párrafos (cada párrafo de 6 a 8 líneas) 
en el que analices críticamente las consecuencias que las migraciones han tenido: en la 
autosostenibilidad alimentaria de El Salvador, en el medio ambiente y en el cambio en la 
calidad de vida de las familias migrantes 
 

             
Lea y analice la siguiente información para responder las actividades 4 y 5 
 
                         Contexto económico de las remesas en El Salvador 
Las migraciones cobraron importancia al finalizar el conflicto armado, lo que provocó –entre otros 
factores– que las remesas fueran un elemento clave en la salvaguarda de la economía nacional. Esto 
debido a que al finalizar la década de los ochentas y a lo largo de los años noventa, la economía fue 
sometida a una serie de políticas neoliberales que básicamente truncaron el desarrollo productivo del 
país, especialmente en ramas como la agricultura y la industria. Por consiguiente, eso provocó que la 
producción interna de bienes fuera exigua. Así también, ante las altas tasas de desempleo, hubo un 
considerable crecimiento del comercio informal. En contraste, los pocos nichos de empleos formales 
donde podía insertarse la población se reducían al área de los servicios (usualmente, de 
telecomunicaciones para empresas transnacionales), así como en la producción de prendas textiles 
localizadas en zonas francas. Ante ese panorama, las remesas se convirtieron en un salvavidas que 
permite inyectar a la economía nacional y familiar, los ingresos que no se percibirían de otra forma. 
 
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una remesa se define de la siguiente 
manera: “Suma de dinero ganada o adquirida por no nacionales, transferida a su país de origen”. 
 
En la definición anterior, vimos el énfasis puesto en la dimensión económica de las remesas, veamos 
ahora su dimensión social: 
Las remesas “son definidas como ideas, prácticas, identidades y capital social que fluyen desde los 
países de destino de las personas migrantes y sus países de origen. Las remesas sociales son 
transferidas por migrantes de ambos sexos. 
 

  

 Actividad 4. ¿Qué importancia tiene las remesas para el país y las familias?, explique 


