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Unidad 2. Historia política reciente de El Salvador Fase 2, semana 4 

Contenido 
Herencia de dos décadas de guerra y paz: modificación de la estructura familiar y 

migraciones. 

Productos 
• Guía de pregunta 

• Cuadro comparativo 

 
Orientaciones 
En esta guía encontrarás las orientaciones para construir tu aprendizaje de manera autónoma. 
Efectúa paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces web para ampliar tu perspectiva sobre la 
temática.  
 
No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar  las 
actividades en tu cuaderno.  
 
Recuerda citar todas aquellas fuentes bibliográficas adicionales, ya sean virtuales o impresas, que 
consultes como apoyo extra para tus reflexiones y tareas. 
 
A. Inicio  

Actividad 1. Saberes previos. 
 

¿Sabías qué? 
 

A pesar de que las migraciones son un fenómeno presente desde hace mucho tiempo en la historia 

salvadoreña, y en forma más pronunciada durante el último cuarto de siglo, no se contaba con 
información que ayudara a identificar el impacto que las mismas han tenido en el desarrollo 

humano. 
 

Tomando en cuenta a quienes viven fuera del territorio nacional, su población no sería de 6.7 

millones sino de entre ocho y nueve millones de habitantes distribuidos en diferentes partes del 
mundo. El tamaño de su economía no sería de $16 mil millones, sino de $38 mil millones”. 

 
Fuente: PNUD (2005). Informe de Desarrollo Humano de El Salvador. 

 

B. Desarrollo 
 

Lee la información que se te presenta, toma nota de las ideas principales y reflexiona sobre ellas. 

Además, anota aquellas palabras que te resulten difíciles de comprender e investiga su significado.  
 

El fenómeno histórico de la migración 
 

El Salvador es un país donde la migración ha sido un fenómeno relevante. Su impacto e 

implicaciones, tanto en su significado como en las dinámicas que se generan a nivel personal, 
familiar, local y nacional son extremadamente importantes para comprender la cultura, la sociedad, 

la economía y la política del país en la actualidad. Existe un historial de migraciones internas y 

externas a lo largo del siglo XX. Por un lado, la naturaleza del modelo agroexportador que dominó 
la economía salvadoreña durante un largo período (cultivo del café, algodón y azúcar) requirió de 

grandes cantidades de mano de obra para la recolección de los diferentes productos. Esto propició 

el desplazamiento de millares de trabajadores temporales de una localidad a otra, dentro del propio 
país. De igual modo, los salvadoreños históricamente han migrado a varios países de la región; por 

 

 

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://bit.ly/2LNPnlX 

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://bit.ly/379NuHA 
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ejemplo, hacia Panamá para trabajar en la construcción del canal interoceánico a inicios de siglo 
XX; y desde la década de 1930 hacia las bananeras ubicadas en el atlántico hondureño. Estas son 

las causas socioeconómicas de las migraciones históricas. A partir del período previo a la guerra 
civil de la década de 1980, estas fueron transformándose. De 1977 a 1987 surgieron cambios 

cuantitativos y cualitativos en la población migrante: la causa principal de tal movilidad comenzó a 

ser la violencia y la guerra, y ya no solamente por razones socioeconómicas.  
 

Fuente: Estudios Sociales y Cívica 1 

 

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 (i.e. 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 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 buena parte del 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, ha estado influyendo también en la decisión de migrar, sobre todo, en el caso de las 

mujeres. 
 
Fuente: PNUD (2005) Informe sobre Desarrollo Humano 2005: una mirada al nuevo nosotros, el impacto 

de las migraciones, 1era edición, San Salvador, pp. 276-277. 

 

C. Cierre 
 

Actividad 3. A partir de la lectura: «Migraciones y recomposición de la familia salvadoreña», 
responde las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son las principales consecuencias de la migración en las familias salvadoreñas? 

• ¿Cuáles son las causas de la migración? 

• ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones al problema de la migración en El Salvador? 
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Actividad 4. A partir de la lectura « Migración: ¿causa o consecuencia de la violencia?», responde 
las siguientes preguntas:   

•  ¿Cuáles son las causas de la migración en El Salvador? 

• ¿Cuáles son las causas de la persistencia de la violencia en El Salvador? 

• ¿Cuál es la diferencia entre la violencia que se presentó durante el conflicto armado y la que 

enfrentamos en la actualidad? 

• ¿Cuál tendría que ser la respuesta del Estado, la sociedad, la comunidad y la familia para 

abordar la violencia social de forma integral? 

 

D. Evaluación formativa 
 

A partir de los aprendizajes alcanzados, elabora un cuadro comparativo sobre las características del 

fenómeno de la violencia durante el conflicto armado y la expresión de esta en la posguerra. Para 
elaborar el cuadro toma en cuenta los siguientes aspectos:   

• Causas estructurales de la violencia.  

• Extracto social de los actores involucrados.  

• Impacto en las familias salvadoreñas. 

• Alternativas de solución. 
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