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PRESENTACIÓN 

La Escuela de Ciencias Sociales “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, 

Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, 

promueve la investigación como un eje importante del hacer académico de 

nuestra universidad. La realización de este trabajo pretende contribuir para la 

construcción de un nuevo conocimiento y representa el último esfuerzo para la 

obtención del grado de “Licenciatura en Sociología”. 

 

El tema de la migración en El Salvador ha cobrado gran importancia en el 

contexto pos acuerdos de paz, como reflexión teórica para analizar la sociedad 

salvadoreña. La dinámica social exige el análisis de un objeto de estudio, para 

construir conocimiento sobre las migraciones y su repercusión en las remesas 

familiares en cuanto a los cambios que generan dentro de esta realidad. 

En general, la emigración puede percibirse simultáneamente como una 

oportunidad y un problema: Es una oportunidad porque el exterior ofrece 

mejores perspectivas y oportunidades para el individuo que el país de origen. 

Es un problema porque el país de origen está perdiendo algo como la  (fuga de 

talentos y habilidades, y población emprendedora) la emigración es una 

manifestación clara de las limitaciones del país mismo.  Sin embargo, parecería 

que el retorno no es la opción más factible para muchos porque: el país 

difícilmente podrá ofrecer las mismas oportunidades.  

 

En el caso de El Salvador, el fenómeno migratorio, se aceleró dramáticamente 

desde finales de la década de los 70s como consecuencia del conflicto armado 

y el deterioro de la situación económica. En la actualidad, se estima que hasta 

una quinta parte de la población ha emigrado, especialmente hacia unas cinco 

ciudades grandes de Estados Unidos, pero también en cantidades 

considerables a países tales como Canadá, México, Australia y los países 

vecinos de Centroamérica.  
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El Banco Central de Reserva (BCR) indicó que las remesas en los primeros 

cinco meses de 2009 cayeron 160 millones de dólares en comparación con el 

mismo periodo del año anterior. Según El BCR lo que ha provocado la 

disminución de las remesas es la situación económica que viven los Estados 

Unidos de América, país donde reside la mayor parte de los salvadoreños que 

han emigrado.  

 

Las remesas a El Salvador, registran caídas desde mediados del año pasado, 

han representado en los últimos años hasta un 18 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB) del país. 

En Estados Unidos residen unos 2,5 millones de salvadoreños y de ellos unos 

240.000 se benefician del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en 

inglés) que Washington concedió a los nacionales tras los terremotos que 

sacudieron el país el 13 de enero y 13 de febrero de 2001. 

 

La persecución de los migrantes en los países de destino ha sido la regla. Pero 

un estudio de las Naciones Unidas dice que los gobiernos receptores y de 

origen deberían hacer reformas que faciliten la migración controlada para 

promover el desarrollo humano, pues los migrantes dinamizan la producción. 

 

Según Informes de investigaciones en la Escuela de Ciencias Sociales 

relacionados con este tema podemos citar: “Restructuración y respuesta a las 

reformas de ejercicio de autoridad en la familia de migrantes”.  Y “Crisis del 

Sector agropecuario y su impacto en la migración: estrategia para enfrentar el 

fenómeno”, se están potenciando esos estudios en San Pablo Tacachico (La 

Libertad).migración-remesas: provoca transformaciones en las familias de los 

migrantes, hacia Estados Unidos y cambios en los estilos de vida, conflictos 

dentro de la familia que se queda y problemas con las personas del exterior, 
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desintegración familiar estructuración de nuevas familias, se agudiza en las 

convivencia familiar por nuevos roles del ejercicio de autoridad y que se hace 

más marcada la crisis económica por la disminución de remesas familiares. 

Articulando este escenario de San Pablo Tacachico según el estudio de la crisis 

del sector agropecuario, uno de los factores que han impactado es la migración 

por el cambio de la estructura de la sociedad y productividad de San Pablo 

Tacachico se da la profundización de la pobreza falta de desarrollo, 

oportunidades, y el deterioro del sector empleo en el país. 

Este Informe Final de Investigación da cumplimiento al “Reglamento General de 

Procesos de Graduación de la Universidad de El Salvador”, en sus dos etapas 

básicas: 

La primera etapa sobre Planificación donde se elaboro el Plan de trabajo 

2009, EL Diagnostico del presente y el Proyecto de Investigación  Social; dentro 

de ella, en una primera fase, se realizo la selección del tema y tipo de 

investigación, quedando determinado como de tipo cualitativo y micro social; 

En una segunda fase se elaboraron los respectivos documentos para la 

recolección y organización de la información obtenida. Los tres documentos  

Antes mencionados se incluyen en la segunda parte de este informe y entre los 

que  destacan el Proyecto de Investigación Social el cual da la orientación de 

cómo aborda el proceso considerando los objetivos con base a la definición del 

problema y sus herramientas analíticas para la recolección de la información 

referente al objeto de estudio. Todo esto con base a principios procedimentales 

del “Método de la Lógica del Descubrimiento”, desarrollando los planteamientos 

establecidos por el Dr. Hugo Zemelman Merino, usados para facilitar el proceso 

de análisis mediante enfoques seleccionados para plantear de forma 

sistemática las ideas y reconstruir el problema en su contexto. 

 

La Ejecución de dicha planificación consistió principalmente en el trabajo de 

campo, potenciando el uso de técnicas cualitativas para la recopilación y 
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análisis de contenido del texto de la problemática estudiada, con informantes de 

la comunidad Huisisilapa del municipio de San Pablo Tacachico (La Libertad), 

para interpretación y descripción de los procesos sobre la Crisis  económica y la 

disminución de remesas a nivel macro y micro; que potencia la situación 

generada dándose la reconstrucción de soluciones y alternativas de solución. 

 

La segunda etapa, elaboración  de un Informe Final. Incluyendo los 

resultados de la investigación, la cual se titula: “CRISIS ECONÓMICA Y 

REMESAS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD HUISISILAPA, 

MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO (La Libertad-2009)” que 

comprende cuatro Capítulos en los que se desarrolla todo el proceso 

investigativo, cuyo objetivo fue conocer la situación actual de la crisis 

económica y disminución de remesas familiares en la comunidad de 

Huisisilapa del municipio de San Pablo Tacachico. 

Los resultados de la propuesta académica como producto de la 

investigación fue socializado ante compañeras y compañeros de proceso 

de grado e invitados especiales de “La Facultad de Ciencias y 

Humanidades de la Escuela de Ciencias Sociales” y otros. Este informe 

final fue posible gracias a la colaboración de instituciones, personas 

expertas en el tema y quienes nos han supervisado todo el proceso por lo 

que expresamos nuestros más sinceros agradecimientos. 
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INTRODUCCION 

El presente informe final de investigación  elaborado por los estudiantes 

egresados cumpliendo con uno de los requisitos del “Reglamento General  de 

Procesos de Graduación de la Universidad de El Salvador,” para optar al grado 

de Licenciados en Sociología, impartida por la  Escuela de Ciencias Sociales 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades. 

El objetivo de la investigación es conocer el impacto de la crisis económica en 

EEUU. (2008 – 2010) que inciden en la disminución de remesas a las familias 

salvadoreñas que emigran en el contexto post acuerdos de paz (1992). El 

enfoque de la migración nos llevó a aprehender, problematizar e identificar las 

contradicciones y articulaciones en los ámbitos económicos y sociales en 

cuanto se desarrolla el fenómeno de la Crisis Económica. 

 Nuestro estudio se denomina: CRISIS ECONOMICA Y REMESAS 

FAMILIARES DE LA COMUNIDAD DE HUISISILAPA DE SAN PABLO 

TACACHICO, (La Libertad-2009).  

La estructura del documento comprende dos partes, en la primera se presentan 

los resultados de la investigación, estructurado en cuatro capítulos; en la 

segunda parte se presentan los documentos de  planificación: diagnóstico, plan 

de investigación y proyecto de investigación. 

En el Capítulo Nº 1 denominado “CONTEXTO HISTÓRICO DEL IMPACTO DE 

LA CRISIS EN  REMESAS FAMILIARES EN EL SALVADOR”, da a conocer un 

análisis de la políticas implementadas a fortalecer la macroeconomía 

determinada por las pautas del modelo neoliberal, las repercusiones que 

conlleva a la economía en El Salvador. 

En el  Capítulo Nº 2 determinado “CRISIS ECONÓMICA POR  DISMINUCIÓN 

DE  REMESAS EN EL SALVADOR”, en este capítulo se plantean la propuesta 



CRSIS ECONÓMICA Y REMESAS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD HUISISILAPA, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO        

(La Libertad-2009) 

 

 
xiv 

 

desde la  academia enmarcadas sobre todo los principales actores del 

municipio en estudio, junto a esta va la propuesta a nivel nacional. 

En el Capítulo Nº 3 trata sobre “SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA 

COMUNIDAD DE HUISISILAPA, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO,” 

aquí se explica de forma detallada la ubicación, antecedentes y características 

de la población y su relación económica con la migración. 

En el Capitulo Nº 4  proponemos  las alternativas viables al problema para las 

posibles soluciones y mejoramiento de la comunidad en general. 

La metodología utilizada en esta investigación ha sido bajo los lineamientos del 

método de la “lógica del descubrimiento” desarrollado por Hugo Zemelman. Con 

ella se permite captar la realidad en su complejidad mediante un razonamiento 

dialéctico sobre los fenómenos sociales concretos para comprender su esencia 

y contradicciones macro y micro sociales para construir una propuesta 

epistemológica la crisis que se enfrenta a nivel nacional. 

Para la recolección de información se  utilizaron diferentes técnicas: recolección 

y análisis de datos a partir de fuentes primarias y secundarias, entrevistas 

enfocadas a personas claves de la comunidad, recopilación de información 

bibliográficas en centros de documentación bibliotecas, recopilación 

hemerográficas de los periódicos de mayor circulación. Además de otras 

actividades y reuniones periódicas con el asesor. 
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FUENTE: Foto, emigrantes ilegales hacia EE.UU. 

 

CAPÍTULO Nº 1 

CONTEXTO HISTÓRICO DEL IMPACTO DE 

 LA CRISIS EN REMESAS FAMILIARES EN 

 EL SALVADOR 

 

1.1. ANTECEDENTES Y LÓGICA DE LA  
           IMPLEMENTACIÓN DEL NEOLIBERALISMO 
 
 
1.2. EL NEOLIBERALISMO Y SU IMPACTO 
           EN EL SALVADOR 
 
 
1.3. ANTECEDENTES DE LA MIGRACIÓN 

EN EL SALVADOR: Relación Migración-Remesas 
 
 

1.4. RELACIÓN ENTRE MIGRACIÓN Y REMESAS  
EN EL SALVADOR 
 
 
 

1.5. IMPORTANCIA DE LAS REMESAS EN EL SALVADOR 
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CAPITULO Nº1 

CONTEXTO HISTÓRICO DEL IMPACTO DE LA CRISIS EN REMESAS 

FAMILIARES EN EL SALVADOR 

  

1.1 ANTECEDENTES Y LÓGICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

NEOLIBERALISMO  

      Para abordar el fenómeno de las remesas y las consecuencias de la 

disminución de estas en la economía, es importante entender los antecedentes 

que causaron el fenómeno migratorio, ya que los inmigrantes dejan sus países 

de origen porque no encuentran oportunidades de desarrollo. El mismo sistema 

capitalista con el modelo neoliberal es la causa principal de que las personas 

busquen emigrar para solucionar sus problemas económicos, lo hacen 

obligados por la miseria y pobreza que produce el sistema, por lo tanto buscan 

oportunidades en economías más fuertes como es el caso  estadounidense. 

 

En este sentido resulta indispensable abordar la naturaleza del neoliberalismo. 

Este hace énfasis a una política macroeconómica que considera 

contraproducente el excesivo intervencionismo del Estado en materia 

económica, y surge en los años setenta como una respuesta a la crisis 

económica mundial, la cual puso fin al crecimiento económico que se venía 

generando registrado después de la segunda guerra mundial. El conjunto de los 

países capitalistas desarrollados en medio de esa profunda recesión que 

combinó tasas de crecimiento bajas y tasas de inflación elevadas (estanflación) 

impulsan las ideas neoliberales que empiezan a ganar terreno. Para los 

neoliberales su base teórica se fundamenta en el representante clásico del 

liberalismo económico Adam Smith quien sostenía que la competencia privada 

libre de regulaciones produce y distribuye mejor la riqueza que los mercados 

controlados por los gobiernos1. Una de las diferencias entre el liberalismo 

                                                
1
 Adam Smith; “The Wealth of Nations”. Modern Library Editor. 1 Pág. 81.  
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clásico y el neoliberalismo es que este último, busca la reducción de la 

intervención del Estado al mínimo y reemplazarla con capital privado pero a 

través del Estado reducido. 

 

La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias 

de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de 

empleo y de ingresos2. El interés final de Keynes fue poder dotar a unas 

instituciones nacionales o internacionales de poder para controlar la economía 

en las épocas de recesión o crisis. Este control se ejercía mediante el gasto 

presupuestario del Estado. Al final el modelo neoliberal fue utilizado para 

reemplazar la predominancia Keynesiana de control estatal y tanto Margareth 

Thatcher en Inglaterra, como Ronald Reagan en Estados Unidos pusieron en 

práctica esas teorías en sus respectivos gobiernos. En el Reino Unido se 

enfatiza la reducción de la intervención estatal y se impulsa la privatización de 

las empresas nacionales, también puso límites en la producción de papel 

moneda  y redujo el gasto en servicios sociales como salud, educación y 

vivienda.  

 

Dicha política logró rápidamente reducir la inflación y se consolidó después de 

la re-elección de Thatcher en 1983, y logró un crecimiento  macroeconómico 

mayor que el promedio de la Unión Europea por medio de su principal 

componente que era la privatización. Sin embargo, dicho crecimiento fue 

acompañado por pobres condiciones económicas en comparación con los otros 

países europeos. Sin embargo, ahora sus políticas son ampliamente aceptadas 

en el espectro político británico y no se busca la reversión de las mismas. 

En Estados Unidos en cambio,  la administración de Ronald Reagan impulsó 

una serie de medidas que ayudaron a liberalizar la economía, estas políticas 

provocaron el aumento del Producto Interno Bruto (PIB), pero también provocó 

                                                
2
  Raúl Prebisch; “Introducción a Keynes”. Fondo de Cultura Económica, 1947. Pág.135. 
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que los salarios se estancaran y que la inequidad creciera, a esto se llama 

“efecto de goteo”. (Ver anexo Nº 3 En Pág. 104). Dentro de esta misma época 

se da un enorme gasto en la guerra fría, el déficit fiscal en Estados Unidos se 

expandió pero el modelo se consolidó en la acumulación de capitales en pocas 

manos. 

 

 ¿Cuál es la lógica del neoliberalismo? 

De las dificultades de implementar políticas de desarrollo económico exitosas 

en latinoamericana, surge la aplicación del modelo neoliberal como una nueva 

alternativa de desarrollo para la región. En el caso de Chile bajo la dictadura de 

Augusto Pinochet, después del golpe de Estado en Septiembre de 1973 fue el 

primero en poner en marcha las teorías neoliberales, es decir, el nuevo 

capitalismo se implementaba por primera vez. 

La inspiración teórica de la experiencia de Pinochet era más directamente 

norteamericana. En Chile se aplicó de inmediato, bajo las formas más duras: 

desregulación, desempleo masivo, represión antisindical, privatización del 

sector público, estas reformas fueron impulsadas por un grupo de economistas 

llamados “Los Chicago Boys”. Las reformas impulsadas en Chile que incluyeron 

además la nacionalización del cobre, impulsaron grandemente la economía de 

ese país, mientras tanto en los otros países de América Latina las economías 

colapsaban con la aplicación del Modelo Cepalino del Desarrollo (Modelo 

impulsado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL)  

y se experimentaba la crisis de la deuda externa produciendo la denominada 

Década perdida. 

De estas experiencias y los Organismos Internacionales como El Banco 

Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Departamento del 

Tesoro de Estado Unidos, recomiendan políticas a aplicar en los países en 
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desarrollo que pueden resumirse en el Programa de Ajuste Estructural que se 

expresa en el Consenso de Washington. 

Estas políticas son creadas con el fin de establecer condiciones a los países 

prestatarios, por lo que se crea una influencia directa sobre la forma de 

gobernar  los países. Entre las condiciones están la liberalización regulada y 

progresiva con énfasis en las barreras comerciales, la privatización de las 

empresas antes administradas por el Estado, respeto a derechos de propiedad 

intelectual, el reordenamiento de las prioridades del gasto público, entre otros. 

La no aplicación de estas regulaciones puede generar severas repercusiones 

de financiamiento, pero los países pobres no tienen más alternativa que 

acceder. 

1.2 EL  NEOLIBERALISMO Y SU IMPACTO EN EL SALVADOR  

       El Salvador fue, hasta finales de los años 80 del siglo pasado, un país con 

un modelo agroexportador. Agro, porque las principales actividades económicas 

eran la producción de café, algodón y caña de azúcar, y exportador porque el 

destino de la producción era principalmente su venta en el exterior. 

 

En El Salvador durante poco más de un siglo (entre 1876 y 1989) la actividad 

principal fue la producción de café. Y desde los años 50 del siglo pasado 

también cobró importancia el algodón y la caña de azúcar, pero no tanto como 

el café. 

 

En 1960, las ventas de café generaban el 72% del total de dólares que entraban 

al país a través de las exportaciones. Para 1979 (antes de la guerra), el café 

daba el 61%, cifra menor pero igualmente importante. En ambos años el café 
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captaba alrededor del 25% del crédito de la banca (de un total para el agro de 

35%) y le daba al gobierno alrededor del 35% de sus ingresos3. 

 

Cabe señalar que en el país había bancos, industrias, almacenes y otros 

negocios, pero ninguno tenía tanto peso como el café, que proporcionaba la 

mayor parte de los dólares que entraban a la economía, captaba la mayoría del 

crédito de la banca, generaba el mayor número de empleos y le proporcionaba 

los mayores ingresos al gobierno. Tanto las industrias, como los bancos, las 

finanzas gubernamentales y los otros sectores económicos dependían de la 

evolución de la producción cafetalera. Es decir, toda la economía de El 

Salvador giraba en torno al cultivo y exportación de café, caña de azúcar y 

algodón. 

 

A fines de los años 80 se agotó el modelo agroexportador4. Las exportaciones 

de café pasaron de 675 millones de dólares en 1979  a 228 millones en 1989 y 

las de algodón cayeron de 86 millones a menos de un millón (700 mil dólares) 

en el mismo período. Para 1989 ambos productos solo aportaban el 46% de los 

dólares provenientes de las exportaciones5. Las donaciones de Estados Unidos 

y las remesas familiares se habían convertido en las principales fuentes de 

financiamiento.  

 

El programa de Ajuste Estructural se basa en la doctrina del neoliberalismo. El 

neoliberalismo estaba funcionando en muchos países  de América Latina 

cuando en El Salvador se vivía una situación de guerra. De manera que cuando 

                                                
3
 Asociación Equipo Maíz; “Programa de Ajuste Estructural y sus impactos en El Salvador”,  

  2006. Pág. 15. 
4 Jorge A. Hernández y Otros; “Crisis del sector agropecuario y su impacto en la migración: Estrategia 

   para enfrentar el fenómeno en el municipio de San Pablo Tacachico” (La Libertad, 2008) informe, 

   Págs. 27 a 36. 
5
 Mauricio Albanés; “Estudios de el sector agropecuario de El Salvador”. PRISMA, julio de 

  1993. Pág. 70. 
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el partido de ARENA llegó al gobierno en 1989, lo que hizo fue aplicarlo en El 

Salvador por medio del Programa de Ajuste Estructural. 

 

Para los grandes empresarios salvadoreños los problemas de la economía no 

se debían a la guerra, ni a la concentración de la riqueza, ni a la crisis del café. 

Según su parecer y tal como enseñaban los neoliberales, la culpa de todo lo 

tenía el gobierno anterior, que intervenía mucho en los asuntos económicos. 

Para superar los problemas, entonces era necesario disminuir las funciones del 

Estado y Fortalecer a la gran empresa privada.   

 

Uno de los principales componentes del Programa de Ajuste Estructural fue la 

reducción del papel del Estado como propietario de empresas. Este 

componente, más conocido como privatización, consiste en pasar el control de 

los grandes empresarios algunas actividades económicas que realiza el Estado. 

 

Lo primero que  Alfredo Cristiani hizo cuando llegó a la presidencia de la 

República  fue suprimir el derecho exclusivo (monopolio) que tenía el Estado 

para exportar café a través de la institución llamada INCAFE y exportaciones de 

azúcar a través de la institución estatal INAZUCAR, derecho que había 

adquirido por medio de la reforma que se hizo en 1980. El nuevo gobierno 

vendió las instalaciones del INCAFE e INAZUCAR y dejó que los grandes 

cafetaleros pudieran ser de nuevo exportadores. 

 

Igualmente, cerró el Instituto de Vivienda Urbana (IVU) y el Instituto Regulador 

de Abastecimientos (IRA), que les compraba a los pequeños agricultores un 

porcentaje de los granos básicos que producían a precios preferenciales. En su 

lugar Cristiani creó la Bolsa de Productos Agropecuarios, que de lo que se 

encargaba era de comprar esos productos a precios muy bajos. 
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La liberalización de la economía es un componente el cual consistió en quitarle 

al Estado la función de fijar precios en la economía, para que los precios se 

determinen de acuerdo a la oferta y la demanda de bienes y servicios en el  

mercado. 

 

Durante los años 80 el Estado Salvadoreño no solo era dueño de importantes 

empresas, sino que también intervenía en la economía fijando los precios a que 

debían venderse algunos productos y establecía la tasa de interés que los 

bancos debían pagar a quienes ahorraban su dinero en ellos (interés pasivo) y 

la que debían cobrar por sus préstamos (interés activo). 

 

El Estado también mantenía, incluso desde los años 60, altos impuestos 

(aranceles) a los productos importados para que los mismos entraran caros al 

país y no pudieran venderse en grandes cantidades. De esa manera protegía 

de la competencia a muchas industrias y al sector agropecuario. 

 

Esta política no les gustaba a los grandes empresarios, sobre todo porque 

consideraban que los precios fijos limitaban sus ganancias.  Aunque ellos 

seguían siendo los grandes ricos del país, estaban molestos por la intervención 

estatal. Por eso, cuando llegaron al gobierno por medio de Cristiani, 

emprendieron varias medidas encaminadas a quitarle al Estado la facultad de 

intervenir en la economía. 

 

La primera medida que emprendió el gobierno del presidente Cristiani fue 

liberalizar los precios de 230 productos de la canasta básica. Es decir, que el 

precio de estos productos ya no los fijaba el Estado, sino el mercado. En los 

primeros dos años del gobierno de Cristiani (1989 y 1990) la producción del 

país no tuvo muchos cambios porque el Programa de Ajuste Estructural estaba 

comenzando y la guerra estaba muy fuerte. Pero a partir del año 1991 se 
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empezaron a ver cambios, no para la mayoría de la población, sino para los 

grandes empresarios. 

 

La abundancia de dólares y la privatización de la banca estimularon la inversión 

privada, que entre 1991 y 1995 aumentó en un 17%, tasa sumamente elevada. 

A su vez, el Producto Interno Bruto (PIB), que es el valor de todos los bienes y 

servicios que se producen en un país, creció a una tasa promedio de 6.5%, que 

también se considera alta. Los sectores de la economía que más crecieron 

fueron  el sector financiero (12%), sector comercial (8%) sector industrial (7%) y 

el sector de la construcción (6%)6. 

 

Pero los negocios que comenzaron a crearse en el país fueron principalmente 

comerciales no de producción de bienes. Durante la primera década del 90, El 

Salvador se llenó de centros comerciales, supermercados, empresas 

importadoras de vehículos, empresas de comida rápida y otros negocios donde 

se vende muchos productos importados. Es decir, el país empezó a dar un giro 

peligroso, pues en vez de aumentar su producción para el mercado interno, 

elevó de manera exagerada las compras en el exterior o importaciones. 

 

En un país donde el dólar abunda y no se encarece y donde los productos 

importados pagan pocos impuestos (aranceles), el gran negocio no es producir, 

sino importar. Por eso muchos empresarios cambiaron de negocio y movieron 

sus capitales de la agricultura al comercio importador, a la banca, a los seguros 

y a otras áreas de la economía favorecidas por la política económica. 

 

Las importaciones casi se triplicaron entre 1990 y 1995 y las empresas 

encargadas de hacer ese negocio empezaron a captar una parte cada vez 

                                                
6
 Asociación Equipo Maíz, “Programa de Ajuste Estructural y sus impactos en El Salvador”. 2006. Pág. 

  32. 
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mayor del crédito de la banca (40% del total, porcentaje 4 veces mayor al del 

agro). 

 

Las empresas maquiladoras crecieron mucho. Desde 1992, cuando aportaban 

el 2.8% de toda la producción industrial, aumentaron muy rápido su presencia 

en la economía, al extremo que para el año 2007 ya aportaban el 14.3%, es 

decir 1,237 millones de dólares del PIB industrial y el 57% de las exportaciones 

totales7. El número de personas trabajando en maquilas aumentó de 17,000 en 

1990  a 87,500 en el 2002. 

 

Con la nueva orientación económica los bancos disminuyeron su apoyo a la 

agricultura y orientaron el 40% de sus créditos al comercio, sobre todo al 

comercio exportador, pues la apertura comercial le dio más rentabilidad a las 

importaciones. A la agricultura solo se destina hoy el 7% de los créditos (y la 

mayoría de estos créditos es para el cultivo del café). 

 

1.3 ANTECEDENTES DE LA MIGRACIÓN EN EL SALVADOR: Relación 

Migración-Remesas 

 El aumento de la migración hacia Estados Unidos por parte de 

salvadoreños coincide con la aplicación de políticas neoliberales en el país, 

pero resulta importante identificar los antecedentes, este se da por motivos de 

sobrevivencia o búsqueda de mejores condiciones de vida. En El Salvador la 

emigración no es un fenómeno nuevo, ya que siempre ha habido importantes 

movimientos migratorios. 

 

En El Salvador, desde finales del siglo XIX se desarrolla la expansión de la 

producción del café, la cantidad de mano de obra para su siembra y recolección 

produce movimientos poblacionales de campesinos hacia los lugares más aptos 

                                                
7
 Banco Central de Reserva El Salvador; Panorama Revista de Comunicaciones del BCR “Proceso de 

   integración Monetaria Avanza normalmente”, El Salvador 2001. Pág. 23. 
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para su cultivo, estos son en su mayoría desalojados de sus tierras comunales 

ya que en 1881-1882 se promulgaron las leyes de extinción de ejidos y tierras 

comunales  que implicaron la expropiación de las tierras de las comunidades 

indígenas y campesinas8.  

 

La modernización capitalista estimuló el proceso de industrialización a principios 

del año de 1950 lo que incrementó el flujo migratorio dentro del país, y el patrón 

de la migración también comenzaba a darse desde las zonas rurales hacia las 

urbanas, principalmente a San Salvador. Por otro lado también se incrementa el 

flujo migratorio ilegal a nivel internacional, como consecuencia de falta de 

oportunidades y acceso a tierras para toda la población. 

 

A principios de los años sesenta el modelo de desarrollo industrial se expande 

por la región centroamericana, dando origen al Mercado Común 

Centroamericano, todo esto hacen que un número significativo de salvadoreños 

busquen en Honduras oportunidades que no tienen en El Salvador. En 

Honduras, la población salvadoreña trabajaba mayormente en empresas 

bananeras y en tierras que ocupaba y que pertenecían al Estado hondureño. 

Con la guerra de 1969 entre las oligarquías de ambos países, mucha gente fue 

expulsada de Honduras y tuvo que regresar a El Salvador, lo que eleva el índice 

de desplazados y desempleados además de cerrar las importaciones y 

exportaciones con Honduras. 

 

Durante los años sesenta del siglo pasado, mucha gente se fue del país. 

Principalmente se fueron las personas desalojadas de la zona costera a causa 

del cultivo del algodón. También emigró mucha gente que no tenía tierras ni 

                                                
8
 Carlos Gregorio López Bernal; “El pensamiento de los intelectuales liberales salvadoreños sobre el 

   indígena, a finales del siglo XIX”. San Salvador. 2009.  Pág. 122.  
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trabajo. En esos años vivían en el exterior alrededor de 350,000 salvadoreñas y 

salvadoreños9. 

 

Esto se dio al mismo tiempo que se desarrollaba el modelo económico basado 

en la agroexportación y la inversión extranjera; en una cierta parte, la represión 

contribuye a la migración. La crisis económica que enfrenta El Salvador origina 

una crisis política- social que va generando violencia. En los años setenta la 

emigración continuó, sobre todo por la represión de los gobiernos militares de 

Armando Molina (1972 – 1977) y Humberto Romero (1977 – 1979). La mayoría 

de la gente se fue para otros países de Centroamérica. También creció la 

emigración hacia Estados Unidos10 (Ver el presente cuadro Nº 1).  

 

CUADRO Nº 1 

POBLACIÓN EMIGRANTE EN LOS AÑOS SETENTA 

Destino N° de personas % 

Centroamérica 55,649 76% 

Fuera de Centroamérica 17,992 24% 

Total 73,641 100% 

Fuente: A. Maguid, Gente en Movimiento: dinámica y características de las migraciones internacionales en 

               Centroamérica, 1999 pág. 14 

 

Cierto sector significativo de la población cansada de dicha situación construye 

sus propias organizaciones para defenderse de la represión y luchar por sus 

justos derechos. En 1970 surgen organizaciones sindicales y estudiantiles que 

crecen rápidamente, sin embargo se incrementaron los asesinatos, masacres y 

desapariciones por parte de los gobiernos de turno, esto hace que surja un 

problema nuevo que son los refugiados y desplazados que son obligados a huir 

                                                
9
 Asociación Equipo Maíz; “Migración y remesas, alivio de los pobres y negocio de los ricos”,  

   El Salvador, 2006. Págs. 4-5. 
10

 PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano; “El impacto de las migraciones”. El Salvador 2005.Pág.  

    86. 
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del terror provocado por el conflicto y buscar refugios en las ciudades o en el 

extranjero para salvar sus vidas.  

 

La crisis económica de los años setentas y el conflicto armado de la década 

siguiente impactaron en el patrón migratorio salvadoreño tanto interno como 

externo. Las corrientes migratorias en esos años no sólo obedecieron a la 

búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas, sino como se ha venido 

diciendo a salvaguardar la vida de la violencia imperante como fue el caso de 

las personas en zonas donde el conflicto era más intenso. En la década de los 

ochentas las principales razones de las migraciones responderán a motivos 

políticos y económicos, y se incrementan por la guerra civil entre el ejército y la 

guerrilla salvadoreña. En esta época se incrementa el número de emigrantes 

ilegales. En los Estados Unidos se establece una Ley de Control Migratorio que 

afecta significativamente  a los salvadoreños, dado que implica la probable 

expulsión de inmigrantes salvadoreños que no cumplen los requisitos 

establecidos por la ley. En los años ochentas se fueron del país 127,450 

personas. Con respecto a la década anterior, la emigración creció en un 73%. A 

diferencia de los años setenta, durante la guerra las personas emigraron más 

hacia fuera de Centroamérica (Ver cuadro Nº  2 sobre la población emigrante 

en los años 80’s hacia fuera del país). 

 

CUADRO Nº 2 

POBLACIÓN EMIGRANTE EN LOS AÑOS OCHENTA 

Destino N° de personas % 

Centroamérica 27,344 21% 

Fuera de Centroamérica 100,106 79% 

Total 127,450 100% 

Fuente: A. Maguid, Gente en Movimiento: dinámica y características de las migraciones internacionales en   

               Centroamérica, 1999.Pág. 15. 
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A finales de esta década (exactamente en noviembre de 1989) comienza una 

militarización, y se da la ofensiva final por parte de la guerrilla, que influye en el 

número de personas que emigran a causa de los enfrentamientos de tales días. 

Debido a esa situación el Congreso Norteamericano aprueba a principio de la 

década de los noventas la creación del Estatus de Protección Temporal (TPS, 

por sus siglas en inglés) por dieciocho meses, lo cual beneficia muchos 

salvadoreños en Estados Unidos.  

 

Las razones del fenómeno migratorio se hallan en los procesos internos y en la 

historia de las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, cuya 

característica principal ha sido la intervención política, económica y militar hacia 

nuestro país, esto se suma a la concepción de las personas que en ese país se 

presentan muchas más oportunidades de desarrollo en diferentes ámbitos 

sobre todo el económico.  

A partir de 1990, la emigración comenzó a crecer más. La cifra de emigrantes 

pudo haber alcanzado hasta 185,000 al año, es decir, 493 personas al día11. La 

mayoría de personas emigra por falta de empleos o por bajos ingresos, o sea, 

por razones económicas. El 67% de los hombres y el 66% mujeres que se van 

de El Salvador lo hacen para conseguir trabajo en otro país12.  La población 

también emigra por la inseguridad que le ocasiona vivir en un país con tanta 

criminalidad. 

 

De donde más personas emigran es del área rural, la mayoría (76%) hacia el 

exterior y un 24% hacia las ciudades. En el año 1990, el 60% de la población 

                                                
11

 PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano; “El impacto de las migraciones”. El Salvador 2005.Pág. 

    90. 
12

 Katherine Andrade-Eekhoff; FUNDAUNGO, “Mitos y realidades: el impacto económico de la  

    migración en los hogares rurales”. FLACSO, El Salvador, 2000. Pág. 12. 
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vivía en el área rural y el 40% en el área urbana. Hoy sucede  lo contrario, el 

60% vive en el área urbana y el 40% en el área rural13.  

 

La mayor salida de personas hacia el exterior se dio en los años 1998-2005. Se 

estima que en esos años se fue del país casi la misma cantidad de personas 

que se había ido entre los años 1951-199814.  

 

Para el año 2005, un total de 2,950, 126 ciudadanos y ciudadanas vivían en 

otros países, es decir, que un poco más del 30% de salvadoreños y 

salvadoreñas que viven ilegalmente en los EUA (como se muestra en el gráfico 

Nº 1, Salvadoreños en el mundo). 

 

GRÁFICO Nº 1 

SALVADOREÑOS EN EL MUNDO 

 

Fuente: Tomado del  Ministerio de Relaciones  

               Exteriores de El Salvador, Junio 2005. 

  

 

 

 

 

                                                
13

 Katherine Andrade-Eekhoff; FUNDAUNGO, “Mitos y realidades: el impacto económico de la                                             

    migración en los hogares rurales”. FLACSO, El Salvador, 2003. Pág. 24.        
14

 PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano; “El impacto de las migraciones”. El Salvador 2005.Pág. 

    86. 
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Como se ve en el Cuadro Nº 3,  a partir de los noventa  y  para el año 2005 la 

emigración se había orientado más hacia Estados Unidos y en segundo hacia 

Centroamérica. Además, creció mucho más que en los años anteriores, 

incluidos los de la guerra. 

 

CUADRO Nº 3 

POBLACIÓN SALVADOREÑA QUE VIVE EN EL EXTERIOR (JUNIO 2005) 

Región Número % 

Canadá 135,500 4.6% 

Estados Unidos 2,584,767 87.6% 

México 28,015 0.95% 

Centroamérica y El Caribe 137,449 4.66% 

Sur América 2,956 0.11% 

Europa 42,154 1.43% 

Asia, África y Oceanía 19,285 0.65% 

Total 2,950,126 100% 

Fuente: Elaboración propia del equipo de proceso de grado con datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de El  

              Salvador, Junio 2005. 

 

Podemos decir que durante los gobiernos de ARENA ha sido más difícil vivir en 

el país que durante la guerra misma. O sea, la gente se siente peor hoy que 

cuando el conflicto armado. Eso da una idea de lo dañinas que han sido las 

medidas aplicadas por los gobiernos de derecha. 

 

 1.4 RELACIÓN ENTRE MIGRACIÓN Y REMESAS EN EL SALVADOR 

        Las políticas neoliberales impulsadas desde 1989 por los gobiernos de 

derecha,  se han visto acompañadas también de un crecimiento en el fenómeno 

migratorio. Durante los años ochenta la economía del país tuvo un gran 

colapso. La producción se vino abajo, aumentó el desempleo, los precios se 

dispararon y los ingresos de la población se vieron muy afectados. Pero si el 
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desplome no fue mayor, ello se debió, en parte, a las remesas enviadas por la 

gente que emigró del país. Con ese dinero, los familiares de la gente que 

emigró aliviaban un poco su mala situación. 

Como se describe en el apartado anterior, el origen de las remesas se ve 

explicado en mayor parte por el fenómeno migratorio, ya que es de aquí de 

donde provienen para constituir el principal rubro de divisas del país. La función 

de las remesas es el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de vida 

de sus familiares. Desde el punto de vista de las personas encargadas de hacer 

el envío monetario, las remesas representan un sacrificio voluntario pues 

implica extraer una parte, del ya bajo salario, para su familia en El Salvador. La 

evolución de las remesas año con año desde la década de 1980 hasta 2000 

había venido aumentando significativamente y ayuda mucho a la 

macroeconomía del país. (A continuación ver gráfico Nº 2). 

GRÁFICO Nº2 

EVOLUCION DE REMESAS (1980 – 2000)  

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lic. Juan José García. “Análisis de las remesas”. Ministerio de Relaciones 

                                        Exteriores. Cifras aproximadas. 
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De manera que para finales de los años ochenta, gracias a la emigración, las 

remesas se habían convertido en un sostén importante de la economía 

nacional, pues generaban una parte importante de los dólares que permitían 

financiar las importaciones de alimentos y de insumos que requerían las 

empresas para no caer en crisis.  

En décadas pasadas las remesas familiares se utilizaron principalmente para 

disminuir los efectos adversos de la crisis económica y social existente, por lo 

que estas se convirtieron en instrumentos de "transformación social”. El 

crecimiento que se ha experimentado en la última década en materia 

macroeconómica, ha sido gracias a las remesas familiares, las cuales han 

logrado sostener de manera eficaz los ingresos constantes a El Salvador, 

incrementar de manera considerable el Producto Interno Bruto (PIB), y 

mantener elevadas tasas de crecimiento. Estos son parte de los efectos no 

esperados de la implementación de políticas Neoliberales en El Salvador que 

ha apostado al crecimiento económico por otros mecanismos que han resultado 

ineficaces. 

Con lo anterior se puede asegurar que la economía del país depende 

grandemente de las remesas familiares, al punto que se ha dicho que se vive 

en una economía "artificial", al no poderse sostener gracias a las producción 

interna que genera el libre mercado impulsado por el neoliberalismo o a las 

exportaciones del pasado, y por tanto hace importante el estudio de la 

disminución progresiva que ha venido experimentando el fenómeno.  

 

En El Salvador, la cantidad de emigrantes fuera de sus fronteras comenzó poco 

a poco a crecer y de la misma forma también el número de remesas recibidas. 

A partir de la década de los noventa, la cantidad de remesas se ha ido 

incrementando, que casi han llegado a ser igual a las exportaciones totales (Ver 

Cuadro Nº 4 en la página siguiente). 
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CUADRO Nº 4 

EL SALVADOR: REMESAS FAMILIARES Y EXPORTACIONES  

(EN MILLONES DE DÓLARES) 

Año Remesas % Exportaciones % 

2005 3017.1 46.88 3418.2 53.12 

2006 3470.9 48.36 3705.6 51.64 

2007 3695.2 48.11 3984.1 51.89 

2008 3787.6 45.43 4549.1 54.57 

2009 3465 47.71 3797.3 52.29 

Fuente: Elaboración propia del equipo de proceso de grado con datos del BCR,  
             “comparación de las remesas y las exportaciones”.  El Salvador, Enero 2010. 

 

Posterior a la firma de los acuerdos de paz en Enero 1992, el país mantiene un 

flujo migratorio constante y desde 1994 fue creciendo debido a que muchas 

personas tuvieron que emigrar en busca de mejorar la situación económica y 

las condiciones de vida que no encontraban en sus lugares de origen. Ahora 

estas comunidades y sus familias han mejorado su solvencia económica que se 

ve reflejada en muchos casos en mejoras en ciertos aspectos de su vida, como 

la estructura del hogar y acceso a servicios. 

 

La migración se ve también incentivada por la incertidumbre que causaron los 

fenómenos naturales y la destrucción masiva de vivienda, la pérdida de fuentes 

de empleo, el abandono de la agricultura y la falta de inversión en nuevas 

infraestructuras de producción, son causas directas que catalizan el emigrante 

de los sectores rurales y, en menor cantidad, son obreros con algún grado de 

calificación; todos estos fenómenos contribuyen también a incrementar o 

fomentar el flujo migratorio con preferencia a los Estados Unidos.  

 

El ascendente flujo migratorio y por consecuente el también incremento en el 

flujo de remesas provenientes sobre todo de los Estados Unidos sostienen la 

economía del país. Entonces decimos, que el envío de remesas ha crecido 
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mucho en los últimos años. La gente utiliza el dinero que recibe de las remesas, 

sobre todo para consumir alimentos y pagar servicios básicos. Con esto la 

entrada de dólares por remesas compensa en buena medida la poca entrada de 

dólares vía de las exportaciones y permite que los empresarios traigan bienes 

del exterior. 

1.5 IMPORTANCIA DE LAS REMESAS EN EL SALVADOR 

       Las remesas forman uno de los principales pilares de la economía 

salvadoreña, por lo que es necesario profundizar en gran medida en la forma en 

que estas actúan en la macro y microeconomía. Múltiples estudios han 

mostrado el impacto que estos flujos de divisas han provocado en la estructura 

económica nacional. Las remesas se han convertido en la entrada de divisas 

más importantes de la economía nacional, que sirven como ancla para la 

estabilidad financiera que ha gozado el país en los últimos años.  

En el año 1980, el PIB sumó alrededor de 3,660 millones de dólares y las 

remesas 11 millones, es decir, el 0.3% del PIB. Para el año 2005 el peso era 

mucho mayor, pues las remesas pasaron a representar el 17% del PIB15. 

Para los empresarios del país, eso significaba que muchas personas podían 

comprar con sus remesas una parte de los bienes y servicios que se crean en 

sus negocios. Para los empresarios, las remesas también son útiles por qué 

significan una entrada de dólares que les permite traer del exterior muchos 

bienes que no se producen en El Salvador. Lo anterior da una buena idea del 

peso que tiene el envío de remesas. Sin esa cantidad de dinero sería imposible 

que los grandes empresarios importaran, es decir, trajeran del exterior bienes 

                                                
15

 Rodrigo Valenzuela; “Dinámicas de la Desigualdad en El Salvador período 1992- 2007”. Págs. 181 a 
    327. 
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de consumo para la población y materias primas y máquinas para sus 

empresas. 

Si las remesas disminuyeran o se estancaran, las importaciones no 

aumentarían y hasta podrían caer. De ocurrir eso, habría una gran crisis en el 

país. Quebrarían muchas empresas que no podrían comprar materias primas ni 

máquinas en el exterior y habría una gran escasez de bienes. 

Por otro lado, el envío de remesas también beneficia el gobierno por varias 

razones. En primer lugar la emigración y las remesas le quitan presión social al 

gobierno. Si en nuestro país estuviera solo la mitad de la gente que hoy vive 

fuera, el caos sería total. Habría aquí más de un millón de personas buscando 

trabajo, que sumadas a las de hoy no encontrarían como ganarse la vida, 

habría una cantidad de gente sin empleo sumamente grande. 

Todas estas personas estarían buscando la forma de ganarse la vida, mientras 

sus familiares, que hoy tienen remesas, no contarían con ese ingreso para 

comprar alimentos y pagar servicios. 

La presión hacia el Gobierno sería muy fuerte. Un informe del PNUD explica 

bien esto. Según este informe, la población que emigra, contribuye con sus 

remesas “a que cientos de miles de sus familiares en el territorio salvadoreño 

salgan temporalmente de la pobreza y aumenten su nivel de bienestar, 

mejorando las viviendas, prolongando los estudios de las niñas y los niños, 

subsidiando los costos de salud, ofreciendo una ´pensión´ de vejez para la 

población de tercera edad”.16  El documento del PNUD afirma que si “nadie 

recibiera remesas, el porcentaje de hogares en situación de pobreza a nivel 

                                                
16

 PNUD, informe sobre desarrollo humano, 2005.Pág. 112. 
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nacional aumentaría casi 7 puntos porcentuales, siendo tal aumento más 

marcado en las zonas rurales”17.    

Como se explicó anteriormente, el país ve afectado el flujo migratorio por el 

impacto del conflicto interno y los desastres naturales pero fundamentalmente 

se debe destacar como causa fundamental la pobreza que no ha podido 

solventar el modelo neoliberal con las políticas que ha impulsado. 

Es importante también analizar, que las remesas han ayudado mucho a la 

economía familiar de los que se van y de los que se quedan en el país, pero en 

muchos casos no se utilizan en función de una inversión productiva, como la 

creación de pequeños negocios, o el ahorro, ya que se usan para el consumo o 

la reparación o compra de vivienda que son las principales prioridades. Muchos 

receptores carecen de una cultura de ahorro, ya que su situación económica los 

lleva a gastar sus recursos frecuentemente en bienes superfluos.  

Los cambios políticos, sociales, culturales y económicos alcanzados por El 

Salvador en los últimos veinte años no es casualidad, es consecuencia de una 

serie de eventos externos e internos que han influido directa e indirectamente 

entre los cuales podemos destacar: La continuidad del mismo escenario político 

desde 1989 hasta 2009 había creado condiciones propicias para el crecimiento 

económico de las familias que forman parte del bloque hegemónico 

empresarial. Sin embargo continúa el crecimiento de la pobreza económica, 

educativa y social en los sectores marginados que los obliga a buscar 

alternativas, entre las cuales está el desplazamiento de los habitantes del sector 

rural, al sector urbano con mayores servicios.  

 

No siendo suficiente el movimiento migratorio también comienza a crecer 

significativamente indistintamente en el sector urbano y rural hacia países más 

                                                
17

 PNUD, informe sobre desarrollo humano, 2005.Pág. 140. 
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desarrollados, por lo tanto el crecimiento de población afuera del país y los 

vínculos todavía existentes con los que se quedan  permiten el aumento gradual 

y progresivo de las remesas familiares año con año (por lo menos hasta finales 

de 2007). 

Como ya hemos mencionado, la función de las remesas proviene de la 

búsqueda de obtener más y mejores recursos para mejorar la calidad de vida 

material, ya que la situación económica de la mayoría de familias que reciben 

remesas (zonas rurales y urbanas) es bastante precaria. Las remesas han 

incrementado el ingreso familiar, incidiendo en el nivel de vida de quienes las 

reciben, lo anterior se observa principalmente en comunidades lejos de la zona 

urbana, en donde las personas consumen pero no salen de la pobreza. Por otro 

lado, la gente que migra del campo hacia el exterior rompe sus vínculos con la 

tierra, la familia y la comunidad. Mantiene una relación a través de las remesas, 

pero la nueva realidad en que vive le genera cambios en cuanto a gustos, 

preferencias, preocupaciones, conocimientos, etc. Esa gente pierde, poco a 

poco, las tradiciones con que se crió y muchos otros elementos, es decir, 

muchos familiares de emigrantes ya no quieren trabajar en la agricultura y 

adoptan las costumbres y gustos de otros países. Vivir en Estados Unidos es 

hoy la aspiración de mucha gente. 

Podemos decir entonces que los gobiernos de ARENA y las cúpulas 

empresariales no tienen soluciones para los grandes problemas del pueblo. Su 

esquema consiste en que la emigración continúe para que las personas lleguen 

a Estados Unidos y envíen remesas y se mantengan las importaciones, con lo 

que los empresarios se hacen cada vez más ricos. 

A continuación ver esquema Nº1en la pagina 39 sobre las causas y efectos de 

la crisis económica de El Salvador período de 1989 movimiento, 1990 proceso y 

direccionalidad 2010. 
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ESQUEMA Nº 1 

CAUSAS Y EFECTOS DE LA CRISIS ECONOMICA EN EL SALVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Elaborado para la presente investigación con base a datos recopilados en el Capitulo Nº 1 del trabajo de investigación del Informe Final 
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CONSIDERACIONES CAPITULO Nº 1 

 
Este capítulo se habla de la aplicación del modelo neoliberal y la finalización del 

modelo agro exportador en El salvador, también se explican las situaciones que 

provocan el aumento de la migración hacia Estados Unidos por parte de 

salvadoreños y que esto coincide con la aplicación de políticas neoliberales en 

el país. Los  motivos principales son búsqueda de mejores condiciones de vida, 

ya que el  modelo neoliberal con las políticas que ha impulsado ha tenido como  

consecuencia la pobreza que no ha podido solventar y el fomento de 

acumulación de capital en pocas manos. 

 

A partir del proceso de migración, las personas comienzan a hacer uso de su 

fuerza laboral en el extranjero y les permite el envío de dinero a sus familiares 

que quedan en El Salvador. Las remesas se han convertido en la entrada de 

divisas más importante de la economía nacional, que sirven como ancla para la 

estabilidad financiera que ha gozado el país en los últimos años. 

 

Este movimiento migratorio comienza a crecer significativamente en el sector 

urbano y rural hacia países más desarrollados, por lo tanto el crecimiento de 

población afuera del país y los vínculos todavía existentes con los que se 

quedan  permiten el aumento gradual y progresivo de las remesas familiares 

año con año. 
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FUENTE: foto, El Dominicano: La crisis económica mundial. 
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CAPITULO Nº 2 
 

CRISIS ECONÓMICA POR  LA DISMINUCIÓN  DE LAS REMESAS EN EL 
SALVADOR 
 

2.1 RELEVANCIA DE LAS REMESAS EN LA  ECONOMÍA NACIONAL E 

 INTERNACIONAL 

       Las remesas son el producto más visible de la migración internacional, que 

permite el beneficio de los hogares receptores, en este caso de la comunidad 

de Huisisilapa,  pero también ayudan a la balanza comercial a nivel 

macroeconómico del país, por ejemplo en el año 2003 las remesas enviadas a 

los países en desarrollo alcanzaron $93 mil millones de  dólares, con lo que 

superaron al monto de todas las fuentes de ayuda al desarrollo1 y hasta 

entonces la tendencia se había mantenido. Estas remesas se expresan en 

dinero, casas, ahorro, electrodomésticos, por lo tanto su incremento  o 

disminución se ve reflejado en dichos elementos. 

 

Es difícil estimar el monto total de las remesas que recibe el municipio ó la 

comunidad, pero se puede hacer una aproximación de carácter cualitativo al 

menos del municipio de San Pablo Tacachico, ya que a la caja de crédito del 

municipio llegan alrededor de 50 personas a diario a recoger remesas, sobre 

todo de las zonas rurales. El envío de los mismos no solo ayuda a quienes las 

reciben sino también a costear los salarios de quienes intervienen en el 

proceso. 

                 

La crisis por la disminución de las remesas y sus diversas dimensiones se 

acrecienta en la región por la dependencia que se tiene sobre las mismas, tanto 

a nivel macroeconómico como microeconómico, por eso la importancia de 

analizar la disminución de las mismas. 

                                                
1
 PNUD, Informe Sobre el Desarrollo Humano, El Salvador, 2005. Pág. 204 



CRISIS ECONÓMICA Y REMESAS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD HUISISILAPA, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO             
(La Libertad-2009) 

 

 

43 

 

2.1.1  Origen de la  Crisis en los Estados Unidos  

                  Debido a que se habla de una crisis económica en las remesas es 

importante analizar la crisis económica internacional2 con énfasis en la de 

Estados Unidos. Es necesario buscar elementos por los cuales justificar el 

origen y el desarrollo de la misma a nivel internacional, para entender como 

afecta la crisis en forma local en la comunidad. 

 

Tras una profunda crisis  financiera originada en los mercados de los países 

avanzados en 2007. Durante los años 2008 y 2009 la economía mundial se 

hundió en la peor recesión desde la segunda guerra mundial3. 

 

La actividad económica y el comercio internacional de mercancías se 

desplomaron en el último trimestre de 2008 en todos los mercados y siguieron 

cayendo con rapidez a comienzos de 2009. El PIB mundial retrocedió más de 

6% (anualizado) el cuarto trimestre de 2008 y el primero de 2009. Las 

economías avanzadas sufrieron considerablemente a causa del estrés 

financiero y del deterioro de los mercados de la vivienda.  

 

Los países con una marcada dependencia de la exportación de manufacturas, 

como los de Asia oriental, Japón, Alemania y Brasil, se vieron vapuleados por la 

caída de la demanda en los mercados de exportación. Los países de África, 

América Latina y Oriente Medio sufrieron a causa del colapso de los precios de 

las materias primas, la caída de la demanda de exportaciones y la disminución 

de las remesas y las entradas de capital extranjero. 

 

Los primeros años de la década de los años 2000 fueron testigo del incremento 

de los precios de las materias primas tras su abaratamiento en el período 1980-

                                                
2
 Francisco Mochón; “Economía. Teoría y Política”. 2005. Pág. 29. 

3
 Fondo Monetario Internacional (FMI); “Perspectivas de la economía mundial y Global Financiera”. 2009. 

   Pág. 4. 
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2000. Pero en 2008, el incremento de los precios de estas materias primas 

(particularmente, subida del precio del petróleo y de la comida) aumentó tanto 

que comenzó a causar verdaderos daños económicos, amenazando con el 

hambre en el Tercer Mundo, la estanflación y el estancamiento de la 

globalización4. 

 

En enero de 2008, el precio del petróleo superó los US$100/barril5 por primera 

vez en su historia, y alcanzó los US$147/barril en julio11 debido a fenómenos 

especulativos de alta volatilidad que condujeron a un fuerte descenso durante el 

mes de agosto6. 

 

La situación de las economías avanzadas empeoró rápidamente tras la 

declaración de quiebra de un gran banco de inversión Estadounidense (Lehman 

Brothers) en septiembre de 2008, el respaldo público a la empresa de seguros 

más grande de Estados Unidos (AIG) y la intervención en diversas instituciones 

sistémicas de Estados Unidos y Europa. Estos hechos pusieron en duda la 

solvencia de muchas instituciones financieras establecidas. Como 

consecuencia, se esfumó el financiamiento mayorista, se paralizaron los 

mercados de deuda externa y se inició un desapalancamiento desordenado en 

el resto del sistema financiero internacional. Los flujos brutos de capital 

mundiales disminuyeron, concentrándose en las plazas más líquidas y seguras. 

 

Tras años de acumular niveles récord de deuda, las instituciones financieras y 

los hogares comenzaron un doloroso proceso de desapalancamiento, 

empujados por las crecientes rebajas contables de los activos de los bancos a 

medida que se deterioraba la calidad del crédito y también por la rectificación de 

                                                
4
 Jeff Rubin; “The new inflation”.27 de Mayo de 2008. Pág. 13. 

5
 Leticia Burgos; “El Economista. Elevados Costos en las materias primas”. Madrid ,2009.Entrevista.  

6
 El Economista. “El petróleo marca nuevos máximos y supera los 147 dólares en Londres”.  España, 

    (11-07-2008). Pág. 20 
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las decisiones de ahorro intertemporales tomadas por los hogares y algunas 

empresas. La respuesta fue rápida y exhaustiva, pero no logró contener la 

caída. Las autoridades nacionales desplegaron estrategias multifacéticas que 

comprendían el suministro de liquidez, garantías ampliadas de las obligaciones 

bancarias, inyecciones de fondos públicos para capitalizar los bancos y 

programas para solucionar el problema causado por los activos dañados. 

 

En Estados Unidos, la peor crisis financiera desde la Gran Depresión empujó a 

la economía a una recesión profunda. La contracción crediticia se intensificó y 

los precios de los activos siguieron cayendo. La aguda incertidumbre, las 

ingentes pérdidas patrimoniales y el empañamiento de las perspectivas de 

ingreso redujeron la confianza de los consumidores a mínimos sin precedentes 

y dispararon las tasas de ahorro. Como consecuencia de la depresión del 

consumo, el PIB real retrocedió más del 6% el cuarto trimestre de 2008 y 5,7% 

el primero de 2009, y la tasa de desempleo subió al 8,5%7. Los Estados Unidos, 

una de las economías más grandes del mundo, entraron en 2008 con una grave 

crisis crediticia e hipotecaria que afectó a la fuerte burbuja inmobiliaria que 

venían padeciendo, así como un valor del dólar anormalmente bajo. "El estallido 

de la crisis económica de 2008 puede fijarse oficialmente en agosto de 2007 

cuando los Bancos centrales tuvieron que intervenir para proporcionar liquidez 

al sistema bancario8". Tras varios meses de debilidad y pérdida de empleos, el 

fenómeno colapsó entre 2007 y 2008, causando la quiebra de medio centenar 

de bancos y entidades financieras. Este colapso arrastró a los valores bursátiles 

y la capacidad de consumo y ahorro de la población9. 

 

                                                

7 Jeannine Aversa. “Late 2000s - early 2010s recession in the Americas”, 2008.  Pág. 30 
8
 George Soros; “El Nuevo paradigma de los Mercados financieros". Septiembre,  2008.Pág. 11. 

9
 BBC News. “Recession in the US 'has arrived'”. 8 de  Enero 2008. Pág. 14. 
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En cuanto a los orígenes de la llamada recesión,  se debe recordar que hasta 

hace pocos años las empresas acumulan capital como parte de la bonaza 

financiera, de sectores del gran capital privado en una etapa del capitalismo 

postmoderno, lo anterior permite a los bancos (entre otros organismos) 

acaparar cantidades exorbitantes de dinero y hacer préstamos en búsqueda 

que su capital continúe creciendo. En esta serie de préstamos se otorgan a 

agentes de diferentes condiciones económicas: 

1. “Unos con capacidad de pagar los préstamos y que efectivamente así lo 

harán, 

2. Otros que no lograrán pagar sus préstamos y que hipotecarán su casa 

(el banco se llevará su inmueble u otro tipo de posesión por incumpliendo 

de pago). 

3. Otros que no pagarán su deuda y ya no tendrán ninguno tipo de 

inmueble o posesión para respaldar su deuda”. 

 

La crisis financiera de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la 

burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó 

aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas 

suprime. 

 

Las hipotecas de alto riesgo, conocidas en Estados Unidos como subprime, 

eran un tipo especial de hipoteca, preferentemente utilizado para la adquisición 

de vivienda, y orientada a clientes con escasa solvencia, y por tanto con un 

nivel de riesgo de impago superior a la media del resto de créditos. Su tipo de 

interés era más elevado que en los préstamos personales (si bien los primeros 

años tienen un tipo de interés promocional), y las comisiones bancarias 

resultaban más gravosas10. Los bancos norteamericanos tenían un límite a la 

concesión de este tipo de préstamos, impuesto por la Reserva Federal. 

                                                
10

  Los créditos suprime. Servicio de estudios del BBVA. 8 de Enero de 2008. Pág. 23. 
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Dado que la deuda puede ser objeto de venta y transacción económica 

mediante compra de bonos o titularizaciones de crédito, las hipotecas suprime 

podían ser retiradas del activo del balance de la entidad concesionaria, siendo 

transferidas a fondos de inversión o planes de pensiones. En algunos casos, la 

inversión se hacía mediante el llamado carry trade11. El problema surge cuando 

el inversor (que puede ser una entidad financiera, un banco o un particular) 

desconoce el verdadero riesgo asumido. En una economía global, en la que los 

capitales financieros circulan a gran velocidad y cambian de manos con 

frecuencia y que ofrece productos financieros altamente sofisticados y 

automatizados, no todos los inversores conocen la naturaleza última de la 

operación contratada. 

 

Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de 

manera extremadamente grave desde inicios de 2008, contagiándose primero 

al sistema financiero Estadounidense, y después al internacional, teniendo 

como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y causando, 

indirectamente, otros fenómenos económicos, como una crisis alimentaria 

global, diferentes derrumbes bursátiles y, en conjunto, una crisis económica a 

escala internacional. 

 

La crisis hipotecaria de 2007 se desató en el momento en que los inversores 

percibieron señales de alarma. La elevación progresiva de los tipos de interés 

por parte de la Reserva Federal, así como el incremento natural de las cuotas 

de esta clase de créditos hicieron aumentar la tasa de morosidad y el nivel de 

                                                
11

 El carry es el retorno que produce un activo mientras lo mantenemos en nuestra posesión (si es 

    positivo) o el costo de mantener un activo (si es negativo). La idea es sencilla. La inversión en divisas  

    supone comprar una divisa para simultáneamente vender otra, o lo que es lo mismo, nos financiamos en  

    una divisa e invertimos ese dinero en otra. El inversor de esta forma apuesta a que una de las divisas se  

    va a apreciar (divisa de inversión) respecto a la otra (divisa de financiación).  

    http://es.wikipedia.org/wiki/Carry_trade. 
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ejecuciones (lo que incorrectamente se conoce como embargo), y no sólo en 

las hipotecas de alto riesgo12. 

 

La evidencia de que importantes entidades bancarias y grandes fondos de 

inversión tenían comprometidos sus activos en hipotecas de alto riesgo provocó 

una repentina contracción del crédito (fenómeno conocido técnicamente como 

credit crunch) y una enorme volatilidad de los valores bursátiles, generándose 

una espiral de desconfianza y pánico inversionista, y una repentina caída de las 

bolsas de valores de todo el mundo, debida, especialmente, a la falta de 

liquidez. 

 

A razón de la economía, las grandes empresas que antes compraban y vendían 

con la libertad del mercado buscan la intervención del Estado para recuperar los 

montos de capital los cuales esperaban tener. Sin embargo, esta intervención 

no ha sido suficiente y ha generado una serie de consecuencias: 

 

Despidos Masivos y Desaceleración en la economía (los precios no pueden 

subir y las economías no pueden crecer). 

 

El sistema económico de las naciones está basado en el préstamo, aquellos 

que poseen la mayor cantidad de dinero -que se encuentra concentrado en 

unas pocas empresas transnacionales que son de carácter privado- controlan el 

sistema bancario mundial y lo transforman en un súper Estado personal, el cual 

es manejado a su placer y brindan préstamos para obtener ganancia por medio 

del interés. Son estos (los dueños de los bancos) los que se encargan de 

movilizar el dinero, ese dinero lo prestan al gobierno o al sector privado y 

esperan que sea multiplicado. 

                                                
12

 Sharon L. Crenson;  “El índice de hipotecas suprime ejecutadas en el último trimestre de 2006 fue 

    de 4,53%. Sólo en marzo del 2007 hubo 149.000 ejecuciones hipotecarias”. 13 de Marzo 2007. Pág. 16. 
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Esa deuda que debe ser pagada y se conforma de dos componentes: El capital 

recibido y el interés acordado. Mientras este pago no se haga efectivo el 

prestamista cuenta con esa cantidad virtual que como dijimos es el capital 

especulativo. Ese dinero que se espera recibir debe de venir de algún lado, y al 

no ser pagado por los deudores, se recurre nuevamente a que el Estado por 

medio de los contribuyentes ayude a las grandes empresas a mantener su 

estabilidad financiera. 

 

La crisis económica está muy presente en diferentes sectores y estratos de la 

sociedad, pero el sistema capitalista le adjudica el título de crisis financiera, 

solamente cuando se afecta a los grandes capitales (minorías), y no a aquellos 

que siempre han Estado en una crisis permanente (mayorías), es decir, el 

carácter de crisis es selectivo para su nombramiento. Esos que ahora tratan de 

que todos compartamos los efectos de la crisis, son los mismos que defiende el 

carácter de privado de las ganancias cuando existe bonanza en el libre 

mercado. 

 

2.1.2 Migrantes, Globalización y Crisis 

                Las relaciones entre los países y las compañías transnacionales y 

nacionales es un proceso normal dentro de la globalización, esto trae grupos 

ganadores y perdedores en el proceso,  la crisis ó recesión es un momento 

donde sectores que se habían visto sólidos en la economía comienzan a perder 

capitales por los riesgos en la inversión, luego inician a socializar las pérdidas 

solicitando la ayuda del Estado, este en la mayoría de los casos paga con el 

dinero de los contribuyentes. 

Las personas que emigraron debido a las condiciones en que se encontraban –

durante la guerra civil en los ochentas, ó la situación económica y la 

delincuencia en los años más próximos- ahora se encuentran inmersos  en una 

crisis, que no solo los afecta a ellos en un país extranjero, sino también, a sus 
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familiares que aún viven en El Salvador, por lo que  uno de los rubros que 

afecta y determina dicha crisis son las remesas familiares, las cuales incide en 

todos los ámbitos de la vida nacional y afecta sin duda el desarrollo humano de 

los salvadoreños donde quiera que estén. 

 

Hace algunos años la  maquila y la agroexportación eran los rubros  rentables 

en la economía nacional, estos eran controlados de manera exclusiva por el  

gran capital privado, ahora son los miembros de las familias salvadoreñas que 

se encuentran en el extranjero los que se han encargado de enviar recursos, 

focalizado  a sus familiares que en su mayoría son personas con necesidades 

de alimentación y servicios básicos, cosa que se ha ido incrementando en los 

últimos veinte años. Esto debido al deterioro en los salarios mínimos reales de 

todos los sectores, lo cual a su vez propicia un nuevo repunte de las 

migraciones netas, las cuales se estima que de 1996  a 2005 ascendieron a 

más de 100 mil personas por año13. 

 

Las remesas en El país han ayudado a reducir los índices de pobreza ya que 

han aumentado los ingresos por familia, pero es difícil estimar su incidencia en 

otros ámbitos como la educación, salud o vivienda, ya que los usos son 

diversos por cada familia.  

 

El 83% de las remesas se utiliza para gastos de consumo, es decir para 

comprar alimentos. Si se agrega el pago de la vivienda, los gastos médicos y 

educación se llega al 92% (Ver cuadro Nº 5 en la siguiente página). Con los 

bajos montos que reciben las personas, es muy difícil que puedan invertir en 

algún negocio o ahorrar dinero. Solo el 7% del dinero se usa para esos rubros. 

Las remesas solo ayudan a mantener en la sobrevivencia a quienes la reciben. 

 

                                                
13

 PNUD, Informe Sobre el Desarrollo Humano, El Salvador, 2005.Pág.176. 
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CUADRO Nº 5 

EL SALVADOR: USO DE LAS REMESAS (2004) 

Destino Total % 

Consumo 83 

Vivienda 0.5 

Gastos Médicos 3.1 

Educación 5.5 

Negocio (comercio) 0.4 

Compra de insumos agrícolas 0.4 

Ahorro 6.1 

Otros 0.5 

Total 100 

Fuente: Ministerio de Economía, Dirección General de Estadística y Censos,  

        Encuesta de Hogares y propósitos Múltiples, 2004. Abril de 2005. 

 

Como hemos visto anteriormente las remesas aumentan, aunque se ha visto 

una reducción de ellas, ya que en enero de 2009  a enero de 2010 las remesas 

pasaron de 242 .5 a 236 millones de dólares, es decir, han tenido una reducción 

anual de -6.5 (A continuación ver Cuadro Nº 6). 

 

CUADRO Nº 6 

INGRESOS MENSUALES DE REMESAS FAMILIARES ENERO 2008-2009 

MILLONES DE DÓLARES 

Flujos 2009 2010 Crecimiento anual 

2010 

Enero 242.5 236.0 -6.5 

Total 242.5 236.0 -6.5 

Fuente: Elaboración propia del equipo de proceso de grado con datos del Banco Central de Reserva (BCR),  

               Actualización Enero 2010. 
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Pero aunque las remesas han visto una reducción, la cifra aún es bastante 

significativa, pero aún así, eso no hace que la gente salga de la pobreza. Es 

decir, que aunque el envío de remesas ha aumentado, la gente usa el dinero 

que recibe para consumir alimentos y pagar servicios básicos. El monto 

mensual, aunque ayuda a muchas familias, no alcanza para ahorrar dinero ni 

para invertirlo en negocios. 

 

2.1.3 El Salvador y su relación con los Estados Unidos 

                 El Salvador ha mantenido  desde hace muchos años una relación 

muy estrecha con Estados Unidos y esto puede observarse en aspectos 

sociales, políticos, económicos y culturales. Como ya se mencionó 

anteriormente, para el año 2000, el gran flujo de las remesas provenientes de 

Estados Unidos repercutía en la macroeconomía del país, por lo que se 

contemplaba la dolarización de la economía salvadoreña. La cual entró en 

vigencia con la Ley de Integración Monetaria (la cual fue una medida que 

formaba parte del Programa de Ajuste Estructural implementado por los 

gobiernos de derecha durante la última década del siglo pasado) que permite la 

dolarización de la economía salvadoreña, en  2001.  

 

Entre una de las justificaciones para su implementación se utilizó a las remesas 

y transferencias internacionales de dinero procedentes de los inmigrantes 

localizados en los Estados Unidos, y que esto sería un elemento clave para el 

nuevo sistema monetario, sin embargo al final esto venía a favorecer a los 

grandes dueños de capital, ya que poco a poco se vio como el poder adquisitivo 

de la población  disminuyó. 

 

La masiva entrada de dólares aumentó las reservas monetarias, es decir, la 

cantidad de dólares que están en poder del Banco Central de Reserva (BCR), lo 

cual pasó de 260 millones en 1989 a 935 millones en el año 1995. Con esa 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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cantidad de dólares, que continuó aumentando en los siguientes años, el 

gobierno pudo estabilizar el precio de dicha  moneda en alrededor de 8.75 

colones desde finales del año 1992 hasta el año 2000, cuando se aprobó la 

dolarización14. Con todo esto, también se pudo reducir la tasa de inflación, 

porque con los dólares se garantizaba traer del exterior alimentos y 

complementar la producción interna, de manera que se evitaba que hubiera 

escasez de bienes y el incremento de los precios. 

 

Hoy el gran negocio es la importación, es decir, comprar cosas en el exterior 

para venderlas aquí. Los grandes empresarios ya no se dedican principalmente 

a cultivar café, sino a comprar carros, maquinaria, ropa, arroz, maíz, insumos, 

medicinas, etc., en otros países para venderlos aquí. 

 

Ahora bien, para comprar productos en otros países se necesitan dólares. 

Antes de la dolarización, cuando el colón se devaluaba, el dólar era más caro. 

Por lo tanto, la Ley de Integración Monetaria lo que hizo fue e sacar de 

circulación al colón. Para el año 2003 se puede decir que la dolarización se 

completó casi en su totalidad y el dólar pasó a ser la única moneda de 

circulación nacional.    

 

Entre otro de los aspectos a resaltar en cuanto a esta relación de dependencia 

con Estados Unidos, es la situación económica de El Salvador, ya que un 

reducido número de productos que el país exporta también sostienen la 

economía. Las exportaciones en El Salvador durante el 2009 fueron de 3797.3 

millones de dólares, contra 3465 millones de dólares de las remesas15. Debido 

a lo anterior, y a esta relación de dependencia con Estados Unidos como 

principal socio comercial y político, se decidió otra medida de acercamiento con 

                                                
14

 Asociación Equipo Maíz; “Impactos económicos del Programa de Ajuste Estructural”. El Salvador, 2003.  
    Pág. 23 
15

 Banco Central de Reserva (BCR); “Datos de Exportaciones de El Salvador”, Enero de 2010. (Ver  
    también Cuadro 4). 
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dicha nación, por lo que veían en el Tratado de Libre Comercio (TLC ó CAFTA, 

por sus siglas en inglés) como una oportunidad para favorecer esta relación.  

 

El TLC se basa en principios fundamentales que representan un compromiso 

firme para la facilidad del movimiento de los bienes y servicios a través de las 

fronteras, ofrecer la protección y vigilancia adecuadas que garanticen el 

cumplimiento efectivo de los derechos de propiedad intelectual. El CAFTA ha 

recibido múltiples críticas de carácter político y económico, abriendo un amplio 

debate acerca del balance entre beneficios y desventajas que aporta la 

aplicación del tratado. La firma de estos acuerdos han permitido el libre paso de 

mercancías, sin embargo, no se hace, ni ha funcionado de la misma cuando de 

emigración se trata. Ya que el país de destino para millares de salvadoreños 

(Estados Unidos), así como también los países que sirven de transito cada día 

ponen más y más trabas a los migrantes. Solo en el 2009 hubo 27,677 

deportaciones, de las cuales 17,781 fueron expulsados de Estados Unidos, 

mientras que otros 9,315 llegaron deportados de México. Y aunque se ha visto 

una reducción del 10.8% en relación con el año anterior, la cifra continua siendo 

significativa, sobre todo cuando el Estado Salvadoreño no está ofreciendo nada 

para los que regresan16. 

 

Para Salvador Arias "Las cifras seguirán creciendo, eso genera una gran 

expectativa sobre todo porque no tenemos fuentes de empleo y el que viene se 

suma a la larga lista de desempleados". Si el gobierno no busca "respuestas 

integrales" a la deportación El Salvador podría entrar en "un caos social" por la 

falta de empleo17. 

 

                                                
16

 “Las deportaciones bajan un 10.8%  en lo que va del año”. 4 de Diciembre de 2009. Conferencia. 
17

 “Deportaciones masivas amenazan estabilidad en El Salvador”.  18 de Abril 2008.revista de correo.  

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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Por otro lado, aunque los grandes productores de nuestro país han podido 

acceder a diferentes tipos de insumos y han descubierto una nueva oportunidad 

para la colocación de sus productos en el mercado Estadounidense esto no ha 

sido suficiente para cambiar la vida de las personas en las zonas del interior del 

país, pues la actividad agrícola se ha visto muy deteriorada por las migraciones 

y el poco apoyo del Estado, tal es el caso de los habitantes de Huisisilapa que 

han decidido emigrar a los Estados Unidos en búsqueda de mejorar las 

condiciones de vida para ellos y sus familiares.   

 

Las remesas no se pueden dejar de relacionar con el libre comercio con los 

Estados Unidos y el proceso de dolarización, lo contradictorio del caso es que 

El Salvador fue el primer Estado en ratificar el TLC, en la madrugada del 17 de 

diciembre de 2004 en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa18 y uno de los 

pocos países en impulsar el dólar como moneda nacional. A pesar de seguir al 

pie de la letra las políticas neoliberales Estadounidenses, planteadas en el 

Consenso de Washington, durante varias décadas, no se ha logrado un 

desarrollo significativo entre sus habitantes para salir de la pobreza. El Tratado 

no otorgó un tratamiento adecuado a las desigualdades y asimetrías19 

existentes entre nuestras economías y empresas; particularmente las micro, 

pequeñas y medianas, en cuanto a su bajo nivel de eficiencia y competitividad 

determinada por la ausencia de una política efectiva de incentivos, innovación, 

capacitación y de acceso a recursos financieros. El TLC entre Estados Unidos y 

Centroamérica también contribuyó a una reducción de las competencias del 

Estado, restringiéndole a través de su normativa el desempeño de algunas de 

sus funciones económicas. Entonces vemos que esta “asimetría es analizada 

                                                
18

 Organización de Estados Americanos (2006). “El Salvador deposita instrumento de ratificación del  

    CAFTA”. Revista de correo. 
19

 Pablo González Casanova; La desigualdad está ligada a la idea de riqueza, de consumo, de  

    participación que son analizados por los individuos -o las naciones- como atributos o variables, en  

    sus distribuciones y correlaciones. La asimetría está ligada a la idea de poder y dominio. “Sociología  

    de la explotación”. Editorial Siglo XXI.  1969. Pág. 18.  
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indirectamente como dependencia, como monopolización de la economía, el 

poder, la cultura de una nación por otra; o directamente como influencia 

económica, política, y psicológica, que los hombres o las naciones con poder, 

riqueza, prestigio ejercen sobre los que carecen de ellos o los tienen en grado 

menor”20.  

 

En ese sentido, Noam Chomsky, reconocido escritor de Estado Unidos, declaró 

que “El TLC será un desastre para El Salvador y toda Centroamérica”21. Uno de 

los impactos más fuertes que se ha visto que ha tenido en nuestro país, es que 

ha barrido con el sector agropecuario, a las medianas y pequeñas industrias. 

Cada vez se hará más grande la dependencia con Estados Unidos para 

consumir alimentos. 

 

Con el establecimiento de prohibiciones a los gobiernos en materia de 

requisitos al desempeño de las inversiones incluidas en el TLC, Estados Unidos 

y Centroamérica, se priva a los gobiernos de valiosos instrumentos para la 

definición de políticas sectoriales, que podrían contribuir a articular la inversión 

extranjera con la estructura productiva nacional, en coherencia con propósitos 

del desarrollo. Además, suprime el derecho de establecer regulaciones a las 

inversiones que deterioren el medio ambiente o que generen efectos 

perjudiciales en la salud de la población.  Estados Unidos impone medidas 

proteccionistas para su economía, a través de subsidios a sus productos 

agrícolas y barreras arancelarias y no arancelarias a sus importaciones; 

mientras obliga al resto de países al establecimiento de una apertura 

indiscriminada a sus productos y capitales, así como a la desregulación de las 

inversiones extranjeras. 

 

                                                
20

 Pablo González Casanova; “Sociología de la explotación”. Editorial Siglo XXI. 1969. Pág. 45. 
21

 Carta a las Iglesias, Noam Chomsky habla de El Salvador, Carta a las Iglesias AÑO XXII, Nº491- 

    492, 1-28 de febrero, 2002 págs. 5-6. 
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Podemos decir entonces que, el acuerdo del TLC está inclinado a favor de 

Estados Unidos, el Washington Post dijo: “Los exportadores Estadounidenses 

se beneficiarían… quizá hasta demasiado; el acuerdo está visiblemente 

inclinado a favor de Estados Unidos”22. Si cada vez compramos más de lo que 

vendemos a otros países (déficit comercial), esto también provocará un 

aumento de la deuda externa, pues los dólares que entran por las remesas 

cada año alcanzan menos para cubrir dicho déficit. 

 

Las pequeñas y medianas industrias producen principalmente para vender en el 

mercado nacional, no reciben crédito y tienen máquinas viejas que les impiden 

ser empresas competitivas. La Asociación de Pequeños y Medianos 

Empresarios (AMPES) lo reconoció con estas palabras: “El problema es el 

costo de tecnología. Es más barato importar esos productos (textiles, calzado, 

plásticos, mueblerías e imprentas)  que manufacturarlos aquí”23. 

 

Hay que señalar también que el 90% de los bienes industriales que El Salvador 

vende en Estados Unidos son bienes de las maquilas, y que los bienes que el 

salvador produce en maquilas ya desde hace años no pagan aranceles en 

Estado Unidos, por que el gobierno norteamericano le da esa facilidad a través 

de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). Lo único nuevo es con el TLC es 

que las prendas de vestir que se producen en las maquilas podrán ser 

elaboradas con algunas telas de Centroamérica, México y algunos países de 

Sur América. Antes del TLC solo se podía emplear tela de Estados Unidos24.   

  

El alto costo de la vida, el desempleo y la imparable emigración que vive El 

Salvador, después de la dolarización y de una economía que depende de 

remesas del exterior, las cuales son  enviadas principalmente por emigrantes, 

                                                
22

 César Villalona; “Valoración del TLC entre Estados Unidos y El Salvador”. Pág. 35. 
23

 César Villalona; “Valoración del TLC entre Estados Unidos y El Salvador”. Pág. 35. 
24

 Equipo Maíz; “¿Cómo quedó el TLC con Estados Unidos?”. El Salvador, 2004. Pág. 5. 
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son producto de una larga serie de relaciones directas o indirectas con políticas 

Estadounidense y salvadoreñas. Las promesas de una mejor economía, con 

más empleos, mejorar la condición de vida de los salvadoreños y las 

salvadoreñas y mejorar niveles de inversión no han sido alcanzados con 

medidas económicas neoliberales, ni con los tratados de Libre Comercio ni con 

la dolarización. 

 

2.1.4 Impacto de la disminución de remesas en el país 

          El Salvador fue el país que registró un mayor descenso en el volumen de 

remesas de toda Centroamérica en los primeros cuatro meses del año 2009 y 

mostró un saldo negativo de -10%25, según muestra un informe BID que analiza 

las consecuencias de la crisis Estadounidense en la región. 

De acuerdo con estos datos, tras más de una década de crecimiento constante, 

la variación interanual de las remesas entre enero y abril de 2009 arrojó un 

saldo negativo, por el aumento del desempleo en Estados Unidos que, a 

diferencia de lo ocurrido en la crisis de 2001, está afectando prácticamente a 

todos los sectores y Estados de ese país norteamericano.  

La mayor flexibilidad laboral y espacial de los migrantes permitió en ese año no 

sufrir los estragos de la crisis, ya que no era generalizada; sin embargo, las 

circunstancias actuales dejan menor margen de maniobra, puesto que todos los 

sectores intensivos en mano de obra han registrado una fuerte caída de la 

demanda. Sectores como la construcción, entretenimiento, manufacturas, 

servicios profesionales y ventas minoristas concentran la mayor parte del 

empleo migrante y todos ellos han registrado una caída en sus ingresos.  

                                                
25

 EL Diario de Hoy, “El Salvador registró la caída de remesas más alta de la región”. El Salvador, 30  

   de junio de 2009. Pág.15. 
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Esta caída tiene un efecto particularmente dramático en las cifras 

macroeconómicos y en los ingresos de las familias de más bajo recursos que 

utilizan las remesas en su economía. El informe del BID muestra, que El 

Salvador es el país que sufrirá una contracción más grande con respecto a 

inversión extranjera26.  

Según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), El Salvador sufrirá una 

reducción del 55.5% en el volumen de inversiones, lo que supone que estas 

pasarán de representar algo más del 12% del PIB a colocarse en torno al 6%27. 

Como ya se ha descrito la estrecha relación de la economía salvadoreña y con 

la Estadounidense está transmitiendo la crisis a la región también por el canal 

del comercio y las remesas, como consecuencia de estas cifras, el desempleo 

ha experimentado un notable aumento, y afectando también canal del turismo  

La crisis que se ha traducido en problema para el sector financiero en la 

contracción del crédito al sector privado y en un aumento de las tasas de interés 

de la deuda pública.  

Las principales variables macroeconómicas como el empleo, las exportaciones, 

las remesas, el crédito productivo y la inflación experimentan cada vez menor 

crecimiento, lo cual pone al país al borde de una mayor crisis. Por tanto, el país 

está cada vez más cerca de llegar a la recesión, pues la mayoría de los 

indicadores económicos registran crecimientos negativos desde septiembre del 

año pasado, y se han agravado en los dos primeros meses de este año. 

A febrero de 2009 se cumplieron dos trimestres consecutivos con saldos rojos 

en el crecimiento de la actividad económica, además de otras variables con las 

que se mide el comportamiento macroeconómico del país, y la tendencia 

                                                
26

 El Diario de Hoy. Patricia Palma; “País sufre la mayor caída de remesas de la región”. 29 de junio 

    2009. Págs.17-18. 
27

 Patricia Palma. “País sufre la mayor caída de remesas de la región”. El Diario de Hoy, 29 de junio 

    2009. Págs.17-18. 
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apunta a que continuará a la baja. Técnicamente la recesión se da, según 

algunos economistas, cuando el PIB crece negativamente por dos trimestres 

consecutivos,  

Aunque las autoridades no aceptan abiertamente que el país está a las puertas 

de la recesión, sí podríamos decir es que derivado del contexto internacional y 

nacional ha impactado a todos los sectores de la economía salvadoreña, ya que 

se están mostrando signos de desaceleración y todos los indicadores están 

negativos, prácticamente, entonces están indicándonos que este año va a pasar 

en El Salvador lo que está sucediendo en el resto del mundo, a raíz del impacto 

de la crisis mundial en la economía local, desde el año pasado, principalmente 

por los menores flujos comerciales se están teniendo menores remesas y 

menos crédito productivo 

Prácticamente desde el  segundo trimestre la economía va mostrando menores 

ventas y esa tendencia viene desde el último trimestre del año pasado en donde 

se empieza a observar desaceleración en algunos indicadores.  La inflación 

disminuyó por la baja de los precios del petróleo, algunas materias primas 

importadas y otros productos alimenticios que bajaron de precio. 

El sector externo ha tenido tasas negativas por ejemplo las exportaciones a 

febrero decrecieron y todas están negativas, tanto las tradicionales como las no 

tradicionales y la maquila, especialmente a Estados Unidos y Centroamérica. 

Según El BCR (Banco Central de Reserva), las remesas entre enero y octubre 

alcanzaron 2,866 millones de dólares, menor a los 3,185 millones de dólares del 

mismo periodo en 2008. Los envíos de dinero en octubre de 2009 fueron por 

281.7 millones de dólares, una reducción de 22.6 millones de dólares con 

respecto al mismo mes de 2008, cuando se recibieron 304.3 millones de 

dólares, en octubre la caída en porcentaje fue menor que la registrada en 
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septiembre, cuando se recibieron 270.9 millones de dólares, lo cual indica un 

cambio y una mejora en la tendencia. Si en Estados Unidos, país del que 

proviene la mayor cantidad de remesas, muestra una mejoría en la economía ó 

fuerte expansión significaría una mejoría en la situación económica de El 

Salvador sin lugar a dudas28. 

2.2  CRISIS ECONÓMICA  Y  REMESAS: Posiciones De las instituciones 

       Las remesas como se ha venido explicando forman uno de los principales 

pilares de la economía salvadoreña, por lo que es necesario profundizar en 

gran medida en la forma en que estas actúan en las diferentes variables macro 

y microeconómicas. Esto es de vital importancia, ya que al estar vinculado con 

estas variables genera una dependencia económica inevitable. Entre las 

variables macroeconómicas tenemos el Producto Interno Bruto (PIB), balanza 

comercial, consumo, inversión, demanda agregada, ahorro, inflación, tipos de 

cambio, tasas de interés, etc. 

 

Según el Banco Interamericano de desarrollo (BID), las remesas cayeron muy 

fuertes en 2009 pero esto era de preverse, ya que las remesas hacia América 

Latina y el Caribe se incrementaron en menos de 1% en 2008 y son negativas 

en 200929, esto es debido a la recesión que experimenta la economía de los 

países de economías más fuertes. El flujo desde enero de 2009 se ve afectado 

por la recesión en Estados Unidos y España que son países con economías 

fuertes y que tienen mucha población emigrante pero que se han visto 

afectados  directamente con la crisis. 

 

Muchos de los inmigrantes se emplean en los sectores de construcción, y 

servicios, manufactura, hoteles y restaurante, que dan empleo masivo, y estos 

                                                
28

 Banco Central de Reserva de El salvador (BCR); “Mejoría en la situación económica”. Pág. 85. 
29

 Roberto González.  “Decae flujo de remesas BdeM”. La jornada, 15 de junio de 2007. Pág. 21. 
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han sido los más golpeados con repercusiones severas no solo en El Salvador 

sino en toda América latina. Otro de los factores que afecta a los inmigrantes es 

la aplicación de controles más rigurosos de la inmigración de Estados unidos y 

las multas para las empresas que contratan a indocumentados. Los inmigrantes 

que envían dinero a sus familiares también sufrieron las consecuencias de las 

alzas de precio de alimentos y combustible, por lo que dicho escenario ha 

permitido la disminución e incrementado la crisis. 

 

       2.2.1 Disminución de las remesas en la Macroeconomía del País 

                  Las razones por la disminución de las remesas  son variadas, en 

algunos casos  los migrantes son deportados ó en otros los que se han 

quedado han sido golpeados, sin embargo la realidad es que  el porcentaje de 

remesas ha bajado significativamente y en otros ha parado intempestivamente. 

 

El impacto no solo se ha sentido a nivel cualitativo en las familias sino que 

también en los números macroeconómicos registrados por el Banco Central de 

Reserva (BCR), ya que en los primeros siete meses del año 2009 los ingresos 

por remesas totalizaron los 2,026millones de dólares registrando una caída del 

10.9% contra los 2,270.6millones de dólares que ingresaron de igual período 

del 2008, esa disminución equivale a 244.7millones de dólares.30 Debido a lo 

anterior los salvadoreños que residen en los Estados Unidos se han visto 

obligados a enviar menos dinero a sus familias, debido a la crisis económica 

global.  

 

Debido al gran número de compatriotas que vienen en Estados Unidos que se 

calcula  -puede ser de 2.5millones de salvadoreños- y de la importancia de las 

remesas en la economía la situación resulta alarmante, ya que si se hace una 

                                                
30

 El Diario de Hoy, “Remesas cayeron 11%”, el salvador.com, El Salvador, 17 de Agosto de 2009. Pág.15. 
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comparación solo en julio 2009 las remesas enviadas por los compatriotas 

fueron de 286.1millones de dólares frente a los 332.1 millones de dólares de en 

Julio de 2008, por lo que se registra una caída de 13.8%31. 

 

Uno de los factores que influye en la disminución de los envíos es el desempleo 

hispano de Estados Unidos. Esta variable de la crisis en EEUU está muy 

relacionada por el comportamiento de los envíos, por cuanto afecta a los 

inmigrantes salvadoreños, que por falta de trabajo ven limitadas su capacidad 

para remitir sus remesas a sus familiares en el país. La tendencia de las 

remesas salvadoreñas es similar a las que experimentan otros países de la 

región latinoamericana que son netamente receptores, como Guatemala y en 

Honduras donde se registró un descenso de un 9.5% y un 11%, 

respectivamente32.  

 

Ya había sido anunciado por las multilaterales como el Banco Mundial (BM), el 

cual pronosticó un descenso en el envío de remesas de los emigrantes al cierre 

de 2009, un hecho que golpea a los países más pobres, tras años de 

crecimiento se espera que las remesas continúen cayendo. Previamente el 

Banco Mundial había proyectado una baja del 5% de las remesas, por lo que 

ese cambio puede ser significativo especialmente para países que ya han visto 

un importante declive en el crédito externo ya que en macroeconomía las 

remesas suministran un recurso esencial para los índices de los países 

dependientes como El Salvador. (Ver gráfico Nº 2 en la página 30 del capítulo 

Nº1) 

Una buena porción del declive en las remesas se genera por la intensa caída 

del sector construcción en Estados Unidos que emplean a muchos inmigrantes. 

El gasto en construcción en Estados Unidos toco un mínimo en 5 años en mayo 

                                                
31

 Radio Cadena Mi Gente, “El Salvador: salvadoreños reducen envío de remesas al país”, El Salvador, 19 
    de Agosto de 2009.  
32

 Radio Nederland, Morales Isabel. “Las remesas seguirán disminuyendo”. 
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y ha bajado un 11.6% en el último año. El BM esperaba que las remesas 

disminuyeran lo cual se ha dado. Los resultados también coinciden con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que estima  que este año 2009 

habrá una reducción del 11% en el ingreso de remesas a los países de América 

latina y el Caribe.  

 

       2.2.2 Posición del Gobierno salvadoreño ante la  Crisis 

                  Partiendo de la constitución de la República, “el Estado es 

responsable de dictar las políticas necesarias para crear organismos y servicios 

apropiados para la integración, bienestar y desarrollo social de la familia”33. 

 

El garantizar un desarrollo humano alto es un reto a construir, así como 

fomentar  lazos de comunicación  y proteger  los derechos humanos 

fundamentales, esto se hace con el desarrollo de  políticas que fortalezcan la 

integración económica, política y social, en donde las remesas sean foco de 

inversión para la producción en la sociedad civil. El Estado debe dar las 

herramientas para que la población pueda salir de la pobreza, fomentar el 

ahorro y la inversión de los recursos monetarios que los salvadoreños en el 

exterior envían a sus familiares. 

 

El Plan Anti-crisis de Gobierno de Mauricio Funes propone que el gobierno 

"compensará" la caída de las remesas, que en julio llegó al 11%, con los 

programas y medidas del Plan Global Anticrisis, aseguró el Secretario Técnico 

de Presidencia, Alexander Segovia en una entrevista a un periódico. La 

promesa electoral del entonces candidato a la Presidencia Mauricio Funes de 

entregar a las familias que perdieran sus remesas una compensación de 50 

dólares fue matizada por Segovia, quien explicó que la estrategia del gobierno 

                                                
33

 Constitución de la República de El Salvador, Artículo # 32. Derechos Sociales sección primera 
     Familia. Decreto Nº 38. 
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es "hacer énfasis" en los programas destinados a la población de menos 

recursos de las áreas rurales, "que son los que más van a sufrir la caída de las 

remesas"34. 

Como ya adelantó recientemente el Presidente del BCR, Carlos Acevedo, el 

gobierno no podrá "reponer" a la población los 380 millones de dólares que se 

espera se dejen de percibir a través de las remesas este año, pero sí espera 

contribuir a amortiguar las consecuencias de esta pérdida.  

       2.2.3 Posición de la empresa privada  salvadoreña ante la Crisis 

                  Ha habido grupos empresariales que han secuestrado el Estado 

para beneficio de sus intereses o han construido su capital con beneficios 

políticos del pasado por lo que es necesario discutir con las gremiales 

empresariales y sociales un planteamiento integral para la construcción de un 

proyecto político viable. 

El problema de la crisis económica ha afectado los ingresos del gran capital 

nacional, que también se ha visto afectado  por la inestabilidad de los bancos 

internacionales, esta disminución de ingresos e inestabilidad los ha obligado a 

vender capitales a bancos más fuertes y a despedir empleados masivamente 

como una forma de socialización de la pérdida; dichos fenómenos responden a 

la lógica de las políticas neoliberales. 

Sin embargo, también ha habido esfuerzos por aprovechar las remesas como 

capital social por parte de grupos empresariales. Entre estos se encuentra el 

proyecto Manos Unidas por El Salvador impulsado por  Fundación 

Panamericana para el desarrollo que es impulsado en Santa Marta, 

                                                
34

 Patricia Palma, “Plan Anticrisis para compensar remesas”, El Diario de Hoy. El Salvador, 18 de  
    Agosto de 2009. Pág.18. 
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Sensuntepeque, Departamento de Cabañas35. Este trata específicamente de un 

proyecto educativo en la localidad con financiamiento  obtenido por un pequeño 

porcentaje  de las remesas que mandan los salvadoreños, donde se mezcla  el 

rédito de las remesas con la voluntad de la empresa privada  en la gestión de 

recursos, aunque estos proyectos no son de carácter numeroso y no hay 

ninguno de este tipo impulsado por la empresa privada en la comunidad 

Huisisilapa. 

 

       2.2.4  Postura de la comunidad ante la crisis 

                   Los que se quedan en la comunidad ven como disminuyen sus 

ingresos, los habitantes de mayor edad que han vivido anteriormente los 

estragos de la pobreza no se encuentran dependiendo exclusivamente de las 

remesas. Los más jóvenes son quienes dejan de consumir productos o 

servicios que la remesa les hubiera permitido, por tanto reciban o no remesas 

no afecta en manera significativa su interés en la inversión, la diferencia que 

una disminución  en las remesas los obliga a buscar otra fuente de ingresos. 

Algunos por diversas situaciones relacionadas con la crisis económica o por la 

ilegalidad tienden a regresar. La separación o reunificación en muchos casos de 

los padres y los hijos, permite una nueva configuración de la estructura familiar, 

en muchos casos se tiende a generalizar una desintegración familiar pero las 

transformaciones no pueden simplificarse de esa forma.  

 

La escuela del municipio percibe la crisis como menor ayuda  a proyectos 

impulsados para el mejoramiento de la misma, de la misma manera la empresa 

privada tanto en gran y pequeña escala ve disminuido sus ingresos  

relacionados con las transacciones que tiene que ver con las remesas.  

                                                
35

Nydia Egremy;  FUPAD, ONG auspiciada por transnacionales. Revista nº 52 de internet. 
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CONSIDERACIONES CAPITULO Nº 2  
 

 

Este capítulo describe el proceso de la disminución de las remesas y sus 

diversas dimensiones tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. Se 

inicia detallando la situación de la crisis económica estadounidense  por parte 

de sectores que se habían visto sólidos en la economía y que comienzan a 

perder capitales por los riesgos tomados a la hora de invertir, a partir de ese 

momento las compañías comienzan a socializar las pérdidas solicitando la 

ayuda del Estado o haciendo despidos masivos.  

 

Debido a que El Salvador ha mantenido  desde hace muchos años una relación 

muy estrecha con Estados Unidos y producto de la crisis estadounidense se  

registró un aumento de variables como el empleo, las exportaciones, las 

remesas, el crédito productivo y la inflación, lo cual pone El Salvador  al borde 

de una mayor crisis. 

 

Se refleja la postura del gobierno de la empresa privada y la comunidad a la 

hora de abordar la crisis económica y sus efectos que genera complicaciones a 

la hora de solventar las necesidades  básicas. 
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FUENTE: foto tomada por el equipo de investigación en la entrada de la comunidad Huisisilapa, noviembre de 2009 
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CAPITULO Nº 3 

SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD HUISISILAPA, 

MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO 

       La  comunidad Huisisilapa es un caserío ubicado en el Cantón Obraje 

Nuevo que está ubicada en el municipio de San Pablo Tacachico al norte del 

Departamento de La Libertad. La comunidad está situada a 312  metros sobre 

el nivel del mar (msnm). Según latitud se ubica en 13°58’30.13” N y según 

longitud es 89°16’23.23”O. Su distancia en relación a San Salvador es  

aproximadamente 54  km. (Ver mapa en  Anexos Nº1 Página 108). Está 

compuesta por alrededor 699 habitantes36 

 

3.1.1 Antecedentes Históricos de la comunidad 

 Sus habitantes actuales tienen su origen en los departamentos de 

Chalatenango y Cabañas que fueron lugares que fueron afectados por el 

conflicto armado, y se movilizaron víctimas del desplazamiento provocado por el 

conflicto armado que finalizó en 1992 con los Acuerdos de Paz. 

 

Obligados a refugiarse en el territorio de Mesa Grande en Honduras por varios 

años, su retorno que se da con la ayuda de organismos como Comité Cristiano 

Pro Desplazados de El Salvador (CRIPDES) y otras organizaciones sociales y 

derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  

 

                                                
36

 Miguel, Miranda. Contacto clave de la comunidad de Huisisilapa,  San Pablo Tacachico La  Libertad.  
    2009. 
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Los habitantes que hoy forman la comunidad tuvieron que vivir a lo largo de 12 

años en el refugio, bajo condiciones de privaciones, ya que no podían salir del 

perímetro determinado porque sus vidas corrían peligro, por ser un territorio que 

se encontraba controlado por la Fuerza Armada Hondureña.  

 

La actividad realizada por las personas en Honduras era diversa, ya que la 

mayoría de la población que llegaba a los refugios, se incorporaba a los 

distintos comités para la distribución y producción. Se producía pantalones, 

huevos de gallina, cerdos, conejos, zapatos, acuicultura (producción de peses), 

cultivo de hortalizas; pero también existían bodegueros para la distribución de 

los productos. En todas estas actividades, existía el involucramiento de la 

mayoría de la población en edad de trabajo, pero principalmente los/as jefas del 

hogar o familia. 

 

En abril de 1992 se fundó la comunidad, comenzando prácticamente de cero es 

decir, no había casas, agua, escuelas, electricidad, y con el apoyo de diferentes 

organismos internacionales como la Agencia de Cooperación Canadiense para 

El Salvador (SALVAIDE) e Ingenieros sin Fronteras de Cataluña (ISF) y otras 

locales como Unión de Comunidades Rurales del norte de San Salvador y La 

Libertad (UCRES), así como la Asociación para la Cooperación y Desarrollo 

Comunal (CORDES) y con el esfuerzo de sus habitantes y de organizaciones 

sociales se ha logrado superar algunos niveles de pobreza, logrando algunos 

servicios elementales como agua potable, energía eléctrica, calle intermunicipal 

pavimentada y educación hasta el bachillerato. Sin embargo, aun se mantienen 

niveles de pobreza extrema y se sigue manteniendo una economía basada en 

la agricultura de subsistencia. Con respecto al acceso vial, existe la carretera 

que conduce de Aguilares a San Pablo Tacachico, que divide a la comunidad 

internamente y también existen caminos internos de tierra.  
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El terreno donde se asienta la comunidad fue comprado con el aporte financiero 

de la Cooperación Sueca. Con tal dinero se compraron alrededor de 268 

manzanas de terreno, la cual es utilizada para habitar y producir productos 

agrícolas de subsistencia, la comunidad es eminentemente agrícola, unas 

cuantas familias viven del comercio y otros pocos empleados son de gobierno ó 

de instituciones privadas, lo que mayormente  se cosecha es maíz y frijoles.  

 

3.1.2 Características de la Población 

 Un factor a destacar en la comunidad es que aproximadamente un 

71% de la población que vive en la comunidad tiene menos de 30 años (Ver 

gráfico Nº 3 en la Página 72) lo que permite establecer que se encuentran 

posibilidades para el desarrollo de nuevos proyectos. Los jóvenes por su 

flexibilidad en el manejo de tecnologías y su natural disposición a encarar 

nuevos y complejos retos, constituyen un factor clave del desarrollo. 

 

Este factor resulta ser una ventaja que puede involucrar un notorio impulso por 

el aporte potencial de los jóvenes en el desarrollo de la comunidad, sin embargo 

también puede constituir un riesgo si se da una exclusión social, derivado de 

una situación que tienden a concentrar la pobreza entre los jóvenes y a 

distanciarlos del centro del sistema social; por tanto se deben generar 

condiciones favorables para que los jóvenes acumulen las calificaciones y 

destrezas necesarias para participar en las estructuras productivas, debido a 

que dentro de la comunidad no existen.  

 

Otro factor demográfico a destacar es que el 55% de la población de la 

comunidad son mujeres (Ver Gráfico Nº 4 en la página 73), por lo tanto su 

participación no es un rol aislado, esto unido a la juventud de su población hace 

que la comunidad sea altamente fecunda. Es de destacar que el rango donde 
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se acumula la mayor parte de población es adolescente, es decir, de once a 20 

años (Ver cuadro Nº7 en la página siguiente),  por lo que hacer un énfasis en 

salud sexual reproductiva es indispensable para no repetir modelos de pobreza 

que pongan en desventaja a los hijos y a sus jóvenes padres. 

CUADRO Nº 7. 

POBLACIÓN TOTAL DE LA  COMUNIDAD DE HUISISILAPA POR EDAD SEGÚN SEXO 

Rango de Edades 
Sexo 

Total 
Hombres Mujeres 

de 1  a 10 años 65 90 155 

de 11 a 20 años 106 92 198 

de 21 a 30 años 60 83 143 

de 31 a 40 años 25 38 63 

de 41 a 50 años 8 32 40 

de 51 a 60 años 19 28 47 

de 61 años a más 32 21 53 

Total 315 384 699 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

 HUISISILAPA  SEGÚN EDAD 

 

                           Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos  de la  Comunidad de  

                                          Huisisilapa, Noviembre de 2009. 
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GRÁFICO Nº 4 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

 HUISISILAPA  SEGÚN SEXO 

 

                            Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la  Comunidad de  

                                           Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

3.2  CONDICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO EN EL  

 ÁMBITO ECONÓMICO - SOCIAL 

        Fundamentalmente pueden distinguirse en la población actividades de 

sobrevivencia que  tienen mucho que ver con la estratificación del  género. 

Ejemplo del mismo, la mitad de las mujeres de la comunidad se dedican al 

oficio doméstico, mientras que ningún hombre dice dedicarse a ese oficio  (Ver 

gráfico Nº 3 y Nº 4 en la Página 72 y 73). Estos trabajos no son remunerados 

pero tiene una importancia determinante en la familia, en la mayoría de los 

casos la madre es la que se encarga de la crianza y el cuidado de los hijos, eso 

se debe a que en la figura paternal es la que se encarga de la actividad 

productiva fuera del hogar, y en algunos casos han tenido que emigrar 

buscando mejorar condiciones económicas para la familia.  

 

El trabajo de la casa y de cuido tiene que ver con una de las dos condiciones 

mínimas para que la sociedad no desaparezca. Esta condición es “La 
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reproducción o multiplicación de la especie humana”. Esta condición la 

podemos dividir en dos: Los nuevos nacimientos. Para que la sociedad siga 

existiendo, es necesario que nazcan personas que reemplacen a las que van 

muriendo y envejeciendo. Y, el trabajo de la casa y de cuido. Para que la 

especie humana se reproduzca no basta con que haya nuevos nacimientos. 

También es necesario que las personas que nazcan sobrevivan y lleguen a la 

edad adulta, para que se incorporen a la producción y procreen nuevas 

personas. Y eso solo es posible a través del trabajo en el hogar, que incluye el 

cuido de los niños y niñas y la preparación de alimentos, entre muchas otras 

cosas. A lo largo de la historia, las mujeres han cargado principalmente, con el 

trabajo doméstico, donde no solo cuidan, lavan, planchan, etc., sino que 

elaboran bienes para el consumo familiar. El trabajo en el hogar es tan o más 

pesado que el que se hace fuera de él. Por lo general absorbe más tiempo y, en 

muchos casos, no se contempla como vital para el mantenimiento y la 

reproducción de los seres humanos.   

Las mujeres jefas de hogar que se quedan realizan pequeños trabajos como 

lavar ropa ajena, planchar, realizar labores domésticas de medio tiempo, para 

luego llegar a realizar las mismas labores en su propio hogar, este tipo de oficio 

no les garantiza un ingreso estable y es realizado en pésimas condiciones ya 

que no cuentan con ninguna prestación de ley en caso de accidente en la 

mayoría de los casos. 

 

Entre tanto la segunda actividad más significativa de las mujeres es la de 

estudiante que produce frutos a mediano y largo plazo en lo que concierne a lo 

económico. A grandes rasgos puede concluirse que el sector femenino joven es 

el grupo más representativo, la contribución más significativa de las mujeres en 

el desarrollo de la comunidad es la labor educativa de los hijos.  

 



CRISIS ECONÓMICA Y REMESAS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD HUISISILAPA, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO             
(La Libertad-2009) 

 

 

75 

 

Mientras tanto las ocupaciones del sector masculino son más diversas, con una 

predominancia en la agricultura con fines de subsistencia que realiza el 45 % 

(Ver gráfico Nº6 en la página 76) de la población masculina, la segunda 

actividad que más desarrollan es la de estudiante con un 35%. Los oficios 

domésticos no son un porcentaje significativo en los hombres, sin embargo en 

las otras actividades que realizan están la de policía, chofer, fontanero y 

albañilería, por lo que  se puede observar  la asignación de roles en la 

estratificación del género de la población de Huisisilapa. 

 

CUADRO Nº 8 

POBLACIÓN TOTAL DE LA COMUNIDAD DE HUISISILAPA POR OCUPACIÓN SEGÚN 

SEXO 

Ocupación 
Sexo 

Total 
Hombres Mujeres 

Agricultor 143 8 151 

Albañil 4 0 4 

Oficios domésticos 4 191 195 

Estudiante 120 136 256 

Comercio 1 0 1 

Empleada doméstica 1 3 4 

Empleado publico 2 0 2 

Policía 5 0 5 

Chofer 1 0 1 

Docente 1 1 2 

Secretaria 0 1 1 

Fontanero  2 0 2 

Costurera 0 1 1 

Ns/Nr 0 1 1 

Ninguno 31 42 73 

Total 315 384 699 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Comunidad de  Huisisilapa, Noviembre de 2009. 
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GRAFICO Nº 5 

PORCENTAJES DE OCUPACIONES REALIZADAS 

 POR MUJERES EN LA COMUNIDAD 

 

                                       Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en 

                                                      La Comunidad de  Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

 

GRAFICO Nº 6 

PORCENTAJES DE OCUPACIONES REALIZADAS  

POR EL SEXO MASCULINO EN LA COMUNIDAD 

 

                                          Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en  

                                                         La Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 
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Como la agricultura es una de la principales actividades económicas es 

importante señalar que entre los productos que más se cosechan están el maíz, 

fríjol y maicillo (a continuación ver cuadro Nº 9), que se cultiva básicamente 

para la subsistencia, existen también otros productos de estación como frutas y 

verduras, pero esencialmente es la tortilla lo único seguro para la hora de la 

comida para sus habitantes. El resto depende del día, de la temporada y de lo 

buena que fue la cosecha. Entre los elementos básicos de la dieta  de los 

habitantes están maíz, arroz, grasas, frijoles, azúcar, carnes, huevos, frutas, y 

leche fluida. De ellos, los primeros cinco productos son los verdaderamente 

básicos. Los habitantes se preocupan más por el acceso a productos 

tradicionales que les permitan subsistir y no por comercializar los mismos, es 

apenas el 1.8% los que afirman solo cultivar comercializar el producto, y solo el 

21% lo consume y lo comercializa a la vez (Ver cuadro Nº 10 en la página 78), 

los que no cultivan compran el producto para consumo.  

 

CUADRO  Nº 9 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS QUE SE COSECHAN EN LA COMUNIDAD DE HUISISILAPA 

Productos agrícolas Frecuencia de 
productos Porcentaje 

Maíz 2 1,2 

Fríjol 3 1,8 

Maíz y fríjol 41 24,6 

Maíz, fríjol y maicillo 76 45,5 

No cosecha 45 26,9 

Total 167 100,0 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Comunidad de  Huisisilapa, Noviembre de 2009. 
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CUADRO Nº 10 

¿QUÉ HACE CON LOS PRODUCTOS QUE COSECHA? 

Producto Frecuencia Porcentaje 

Uso del hogar 82 49,1 

Lo comercializa 3 1,8 

No cosecha 47 28,1 

Ambas 35 21,0 

Total 167 100,0 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

3.2.1 Situación de vivienda 

               Al describir la situación de la comunidad y hablar del fenómeno de la 

migración y las remesas cabe destacar el papel del hogar, es este lugar donde 

los individuos construyen y asumen roles en la sociedad; la vivienda está 

cargada de múltiples significados; primero podemos decir que, el ser humano 

siempre ha tenido la necesidad de refugiarse para paliar las condiciones 

adversas de vivir a la intemperie y, por lo tanto, la vivienda es una edificación 

cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, 

protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales37. 

También al interior de la vivienda es el lugar donde se asegura la individualidad 

y se desarrolla la propia visión de mundo en las relaciones familiares que se 

dan a diario.  

 

La vivienda un es indicador social de la calidad de vida de una familia y reflejo 

de su identidad cultural.  Por tanto, los migrantes por medio de las remesas 

hacen cambios significativos a dicho espacio físico con las posibilidades que le 

brindan el acceso a un mejor ingreso del que tenía antes de irse y además 

incorporan al diseño, tanto exterior como interior, algunas ideas del país o la 

                                                
37

 es.wikipedia.org/wiki/Vivienda 
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cultura en la cual han Estado.  Esto con el objetivo de hacer de carácter 

permanente los cambios y que se refleje en la constitución de su vivienda la 

mejora en las condiciones de vida que han tenido. Ejemplo de lo anterior, es 

que las viviendas han mejorado, sobre todo en aquellas que reciben remesas, 

el 49% de la viviendas tiene techo de duralita (a continuación Ver cuadro Nº 11), 

las paredes de las casas son hechas en un 89,2%  de concreto o mixto (Ver 

cuadro Nº 12 en la página 80), los materiales como bahareque, adobe o 

desechos son casi inexistentes y no se relacionan a las personas que reciben 

remesas.  

 

En gran medida la aspiración de los inmigrantes es poder reunir los recursos 

suficientes para adquirir su vivienda. Así mismo, en muchos casos las remesas 

o dinero enviado a sus lugares de origen tienen también como finalidad de 

ampliación o mejora de la vivienda. 

 
CUADRO Nº 11   

MATERIALES DEL TECHO DE LA VIVIENDAS EN LA  COMUNIDAD DE HUISISILAPA 

Materiales de viviendas Frecuencia de 

viviendas Porcentaje 

Duralita 69 41,3 

Teja de Barro/Cemento 1 ,6 

Lámina 96 57,5 

Materiales de Desecho 1 ,6 

Total 167 100,0 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 
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CUADRO Nº 12  
MATERIALES DE LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE 

HUISISILAPA 

Materiales de viviendas Frecuencia 

materiales de 

vivienda Porcentaje 

Concreto o Mixto 149 89,2 

Adobe 10 6,0 

Bahareque 1 ,6 

Lámina 3 1,8 

Materiales de Desecho 3 1,8 

Otros 1 ,6 

Total 167 100,0 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

3.2.2 Nivel Educativo 

               En cuanto al factor educativo el 28% de la población afirma no sabe 

leer y escribir (Ver Gráfico Nº7 en la página siguiente), una cifra es mucho 

mayor en comparación a los porcentajes de analfabetismo en el país que es de 

16%38, esta situación representa un reto importante para alcanzar el desarrollo 

de la comunidad, lo más preocupante es que muchos jóvenes en edad de 

estudiar han dejado sus estudios inconclusos por la falta de orientación sobre la 

importancia de los mismos. Actualmente del total de la población el 63 % de la 

población (Ver Gráfico Nº 8 en la página 82) dice no estar estudiando. 

 

 

 

 

 

                                                
38

 Isabela Vides. “MINED promete bajar analfabetismo a 3.2%”. La Prensa Gráfica 9 de Septiembre  

   de 2009. Pág. 32. 
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GRÁFICO Nº 7 

ALFABETISMO DE LA POBLACIÓN  

DE LA  COMUNIDAD DE HUISISILAPA  

 

                                        Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la 

                                                       Comunidad de  Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

Prácticamente no existe diferencia en los índices de alfabetización entre 

hombres y mujeres, pero existe una ligera inclinación por parte de las mujeres 

en estudiar más que los hombres (Ver cuadro Nº13 en la página 83). Es de 

destacar que a nivel no formal, las mujeres tienen un rol determinante en la 

comunidad como educadoras ya que ellas son las que pasan más tiempo con 

los hijos. 

 

Otro aspecto importante a nivel educativo formal es que en 1994 se construyó 

el centro educativo lo cual facilita el acceso a la educación para la población de 

la comunidad39, sin embargo solo el 37% afirma estar estudiando (Ver gráfico 

Nº8 en la página 82), aunque muchos de los jóvenes están en edad de estudiar 

algunos deciden no terminar la educación básica y mucho menos continuar con 

una especialización universitaria. La comunidad tiene servicios educativos para 

                                                
 
39

 Miguel Miranda, Contacto clave de la  comunidad Huisisilapa, Noviembre de 2009. 
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niños desde 2 años, hasta segundo año de bachillerato. Desde 2 a 6 años se 

atiende CBI (Centro de Bienestar Infantil) pero en otros niveles hay escasez de 

maestros, ya que el ministerio de educación solo los subvenciona hasta 9° 

grado. 

 

El bachillerato es atendido por gestiones de la comunidad, que en gran parte 

está financiando por un centro de Estados Unidos y son maestros del programa 

EDUCO del ministerio de educación, aunque aún se necesitan refuerzos de 

maestros para algunas materias exigidas por el ministerio de educación. La 

mayoría de la población adulta tiene un promedio de educación de 3º grado. No 

tiene opción de buscar un empleo calificado y bien remunerado. 

 

GRAFICO Nº 8 

PORCENTAJE DE PERSONAS DE COMUNIDAD  

QUE ESTUDIAN ACTUALMENTE  

 

                                          Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en 

                                                         La Comunidad de  Huisisilapa, Noviembre de 2009. 
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CUADRO Nº 13 

ALFABETIZACIÓN DE LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD SEGÚN SEXO 

Alfabetización 
Sexo 

Total 
Hombres Mujeres 

Si 222 278 500 

No 93 106 199 

Total 315 384 699 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

CUADRO Nº 14 

PERSONAS DE LA COMUNIDAD QUE ESTUDIAN ACTUALMENTE SEGÚN SEXO 

Situación educativa 
Sexo 

Total 
Hombres Mujeres 

Si 119 137 256 

No 196 247 443 

Total 315 384 699 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

3.2.3 Familia y Economía 

               Cabe destacar que la comunidad Huisisilapa se encuentra fuera de la 

cabecera departamental de La Libertad por lo que se considera una zona rural. 

Es en estas zonas donde se encuentra mayormente concentrada la pobreza del 

país, dicha pobreza se refleja por ejemplo en los ingresos que tienen las 

familias del lugar, se puede observar que un poco más del 50% de la población 

recibe menos de 50 dólares mensuales (Ver cuadro Nº 15 en la página 85). 

Sobre los ingresos mensuales de la comunidad de Huisisilapa. 

 

Lo anterior debe de compararse con la mediana del salario promedio mensual 

de un trabajador que es de $170, un monto incluso menor que el salario mínimo 

establecido para la industria, comercio y servicios, el cual es de $174.28. Los 

ingresos son aún menores en el  salario mínimo mensual agrícola que son 
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$81.6040. Estos trabajadores estarían en una situación en la que ganan lo 

necesario para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la cual es de $138.5 

en el área urbana y 101.17 en el área rural41, aún así el salario mínimo agrícola 

no alcanza para comprar dicha Canasta en la zona rural. Lo cual también los 

deja con un enorme grado de vulnerabilidad ante cualquier evento negativo.  

 

Ninguno de los números a nivel nacional es comparable con los ingresos 

promedios recibidos por la comunidad. Ni siquiera en el nivel promedio rural, el 

cual es bajo e insuficiente, se compara con las alarmantes cifras de ingresos de 

las familias en la comunidad. Podemos decir que un poco más de dos tercios de 

la población de la Comunidad de Huisisilapa no puede costearse la Canasta 

Básica o de Alimentos (Ver cuadro  Nº 16 en la página 85). Sobre los gastos 

mensuales de las familias de la comunidad de Huisisilapa. 

 

Lo anterior refleja imposibilidad de un sector mayoritario de cubrir gastos  en su 

canasta básica para la subsistencia. En la comunidad solo una familia dice 

gastar más de 153 dólares a la semana (Ver cuadro Nº 17 en la página 86),  lo 

cual en países desarrollados sería una cantidad impensable  para el 

sostenimiento de una familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40

 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2007-2008. Págs. 74-75. 
41

 (DIGESTYC), “Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2006”. Dirección general de estadística  

    y Censos publicada en junio, 2007. Pág. 42. 
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CUADRO Nº 15 
CUÁNTO ES EL INGRESO MENSUAL DEL GRUPO FAMILIAR EN LA COMUNIDAD DE 

HUISISILAPA 

Ingreso $ Frecuencia de 

ingresos Porcentaje 

de 1 a 50 dólares 85 50,9 

de 51 a 101 dólares 22 13,2 

de 102 a 152 dólares 8 4,8 

de 153 a 203 dólares 3 1,8 

de 204 o más 11 6,6 

Ns/Nr 38 22,8 

Total 167 100,0 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

CUADRO Nº 16 
CUÁNTO ES EL GASTO SEMANAL EN LAS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD DE 

HUISISILAPA 

Gasto $ Frecuencia de 

gastos Porcentaje 

de 1  a 50 dólares 103 61,7 

de 51  a 101 dólares 10 6,0 

de 153  a 203 dólares 1 0,6 

Ns/Nr 53 31,7 

Total 167 100,0 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 
Como ya se mencionaba anteriormente el papel predominante la lleva la mujer 

en la familia, se puede observar que la madre es la que pasa con mayor 

regularidad en la casa (Ver cuadro Nº 17 en la página siguiente), y ella también 

es la que se  encarga de la administración de los ingresos que el hogar recibe 

ya que en un 47%  de hogares la madre es la que realiza las compras y en un 

10.8% (Ver cuadro Nº 18 en la página siguiente) lo hace de manera compartida 

con el padre, por ende la madre es la que sabe las necesidades primordiales  



CRISIS ECONÓMICA Y REMESAS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD HUISISILAPA, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO             
(La Libertad-2009) 

 

 

86 

 

de la casa  y es la que decide en su mayoría en que se utiliza el poco dinero 

para el mantenimiento del hogar. 

CUADRO Nº 17 
QUIEN PASA MÁS TIEMPO EN EL HOGAR ACTUALMENTE 

Parentesco Frecuencia de 
parentesco Porcentaje 

Padre 8 4,8 

Madre 122 73,1 

Madre y Padre 20 12,0 

Hijos/as 8 4,8 

Abuelos/as 4 2,4 

Otros parientes 3 1,8 

Ns/Nr 2 1,2 

Total 167 100,0 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

CUADRO Nº 18 

QUIEN HACE LAS COMPRAS EN  LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE HUISISILAPA 

Parentesco Frecuencia de 
compras Porcentaje 

Padre 16 9,6 

Madre 79 47,3 

Madre, Padre e Hijos/as 18 10,8 

Hijos/as 16 9,6 

Abuelos/as 7 4,2 

Otros parientes 6 3,6 

Ns/Nr 3 1,8 

Madre e hijos/as 7 4,2 

Padre y Madre 15 9,0 

Total 167 100,0 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 
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3.2.4 Situación de la migración y remesas en la comunidad 

                Otro fenómeno que tiene gran relevancia dentro del municipio y en la 

comunidad es la migración de su población hacia Estados Unidos, al no 

encontrar trabajo en la comunidad y sus alrededores o por no contar con el 

ingreso suficiente para cubrir sus necesidades, muchos optan por “el sueño 

americano”, y deciden emigrar de manera ilegal a los Estados Unidos. La 

comunidad Huisisilapa cuenta con una población de 699 habitantes aglutinadas 

en 167 familias; de ese total de hogares han migrado al exterior 108 personas, 

sobre todo a Estados Unidos (Ver cuadro Nº 19 en la página 89). Sobre quiénes  

emigran con mayor frecuentemente según sexo. 

 

Las consecuencias de la migración forzosa están presentes en la comunidad de 

Huisisilapa, ya que la familia se ha reestructurado y la mujer ha tomado un 

papel protagónico. Además, no cabe duda que las remesas se han convertido 

en el motor de desarrollo y sostenimiento de la economía  de los hogares en la 

zona, esto como producto de la expulsión de la población. 

 

En la comunidad en su mayoría son mujeres jefas de hogar las que llevan todo 

la responsabilidad dentro de su hogar, la mayoría de estas mujeres tienen a sus 

esposos en el extranjero y este les envía dinero para solventar los gastos del 

hogar como: pago de luz, agua, alimentación etc. 

 

Podemos decir que hay un número significativo de población femenina 

participando en el fenómeno migratorio, pero este sigue siendo menor número 

que el del hombre.  

 

Este fenómeno puede responder a la estratificación del género, ya que se 

asocia más a la mujer con las labores del hogar y cuidado de los niños, y a los 
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hombres con quienes llevan el sustento al hogar. Por lo anterior, son los 

hombres los que emigran en mayor número con respecto a la mujer, es decir, 

que del cien por ciento del total de emigrantes casi el 80% está conformado por 

hombres (Ver cuadro Nº 19 en la página siguiente).  

 

La mayoría de las personas que deciden emigrar son jóvenes entre 21 y 30 

años, quienes representan el 65% del total de los que se van (Ver cuadro Nº 20 

en la página 90). Lo cual  significa una gran parte del capital humano  para 

producir se pierde. Esto impide que se fomente el desarrollo comunal desde 

adentro, ya que la mayoría lo hace desde afuera mediante el envío de remesas 

y el otro porcentaje se atiene a solo recibirlas y satisfacer gastos.  

 

Las remesas familiares son una pieza clave en el motor de la economía, en la 

comunidad Huisisilapa, un 55% de la población reciben remesas de familiares 

que residen en el extranjero (Ver gráfico Nº 10 en la página 90).  Cabe 

mencionar que la situación de esos migrantes, desde finales de 2008 y durante 

el 2009, ha venido desmejorando debido a la recesión económica en Estados 

Unidos.  

 

Lo que ha llevado a que la situación de sus familiares en el extranjero camine 

muy lentamente o se estanque,  y eso se ve reflejado en que en algunos meses 

del año 2009 no han recibido nada. Por lo que la situación de la comunidad 

también se ha visto desmejorada. 

 

El bajo nivel de educación y el desconocimiento del idioma inglés, inciden para 

que la inserción laboral en ese país se dé en ocupaciones mal remuneradas. 

También hay que tomar en cuenta que existen empresas Estadounidenses que 

no pueden emplear la mano de obra indocumentada por temor a ser multadas 
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con grandes sumas de dinero y quienes llegan a hacerlo dan condiciones 

laborales muy precarias. 

 

Sin embargo a pesar de lo anterior, el número de hogares que recibe remesas 

sigue siendo mucho mayor al que no recibe y ese ingreso permite satisfacer 

gastos de la economía familiar y elevar su nivel material de vida. 

 

CUADRO Nº 19 

MIGRACIÓN SEGÚN SEXO 

 
Sexo 

Migración según sexo  
Total Si 

Hombre 86 86 

Mujer 22 22 

Total 108 108 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

 

GRAFICO Nº 9 

 
                                 Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la  

                                                Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 
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CUADRO Nº 20 
RANGOS DE EDAD DE LOS/AS EMIGRANTES 

Rangos de edad de emigrantes Frecuencia Porcentaje 

de 11 a 20 años 9 8.3 

de 21 a 30 años 71 65.7 

de 31 a 40 años 18 16.7 

de 41 a 50 años 7 6.5 

de 51 a 60 años 2 1.9 

de 61 años a más 1 0.9 

Total 108 100 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

 

GRAFICO Nº 10 

PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE RECIBEN REMESAS 

 
                                                  Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la 

                                                                 Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

El destino que más prefieren, los que deciden dejar la comunidad, es Estados 

Unidos (Ver gráfico Nº11 en la página siguiente), lo que significan que los 

migrantes no confían mejorar su condición con solo irse a las zonas urbanas de 

El Salvador, sino que también ven en la economía norteamericana una 

oportunidad de mejorar de manera significativa su vida. 
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GRAFICO Nº 11 

 
                                   Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de 

                                                  Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

Entre los medios más  accesibles y útiles para comunicarse está sin duda la 

telefonía celular, debido  a que permite reducir las distancia y mantiene 

constantes los flujos de comunicación entre las personas que se van y las que 

se han quedado, el bajo costo en las tarifas  en las llamadas a Estados Unidos  

y la claridad de la señal, ha permitido que  el 100% de las personas que tiene 

familiares  en el exterior decidan hacer uso de esta herramienta para 

comunicarse (a continuación ver cuadro Nº 21). Sobre las vías de comunicación 

de la comunidad de Huisisilapa con sus parientes en el exterior. 

 

CUADRO Nº 21 

VÍA DE COMUNICACIÓN DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE HUISISILAPA 
CON PARIENTES EN EL EXTRANJERO 

Comunicación Frecuencia % 

Teléfono celular 108 100.0 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 
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Entre los montos que las familias salvadoreñas reciben de remesas 

provenientes del exterior, estos suelen ser variados que dependen de la 

situación en la que se encuentra el emigrante. Los montos con porcentajes más 

significativos son de $1 a $ 50 que representa un 18.5% y de $51 a $ 100 que 

son un 16.7%, sin embargo también existe un significativo grupo del 11.1% que 

recibe más de $200 (Ver cuadro Nº 22 que se presenta a continuación), cabe 

destacar que este dato resulta contradictorio con una pregunta anterior 

relacionada con el ingreso de la familia, ya que 12 entrevistados afirmaron 

recibir mensualmente más de $200 en remesas, pero solo 11 dijeron tener 

ingresos mensual del grupo familiar mayores  de $204 (Ver cuadro Nº 15 en la 

página 85) por lo que se puede observar algún tipo de ocultamiento de 

información por parte de los entrevistados al hablar de sus ingresos. 

 

CUADRO Nº 22 
RANGOS DE REMESAS RECIBIDAS  

Rangos de ingreso de remesas Cantidad Porcentaje 

de $1 a $ 50 20 18,5 

de $51 a $100 18 16,7 

de $101 a $ 150 7 6,5 

de $151 a $200 5 4,6 

de $200 a más 12 11,1 

No Recibe 39 36,1 

Ns/Nr 7 6,5 

Total 108 100,0 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

Como se había detallado con anterioridad la mayoría de migrantes es población 

joven, estas personas ocupan un lugar dentro de la estructura familiar, la 

mayoría de ellos son hijos dentro de dicho esquema 60.02 % seguido por 

esposos que dejan a sus esposas que representan un 14.8% (Ver cuadro Nº 23 

en la página siguiente). En muchos casos si estos tienen hijos lo dejan al 

cuidado de los abuelos 22.2% o en su mayoría no dejan hijos, este segmento 
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representa el 41.7% de los migrantes (Ver cuadro Nº24).sobre el parentesco de 

las personas que emigran. 

CUADRO Nº 23 

PARENTESCO DE LAS PERSONAS EMIGRANTES 

Parentesco Frecuencia de 
parentesco Porcentaje 

Madre 1 0.9 

Padre 7 6.5 

Hijo/a 65 60.2 

Otros parientes 9 8.3 

Esposo/a 16 14.8 

Hermano/a 10 9.3 

Total 108 100 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 

 

CUADRO Nº 24 

PARIENTES QUE CUIDAN LOS NIÑOS DE LAS PERSONAS QUE EMIGRARON 

Parentesco de los que cuidan los 
niños Frecuencia Porcentaje 

Jefe/a de Hogar 2 1.9 

Esposo/a 10 9.3 

Hijo/a 2 1.9 

Otros 3 2.8 

Abuelos/as 24 22.2 

No dejo hijo/a 45 41.7 

Madre 20 18.5 

Hermano/a mayor 2 1.9 

Total 108 100 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009 

 

De las personas que reciben remesas, la decisión de la utilidad de las mismas 

se hace en la mayoría de los casos por la madre (Ver cuadro Nº 25 en la página 

siguiente), esto se debe a los factores que se han mencionado de la 

preponderancia del sector femenino en las familias de Huisisilapa. 
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CUADRO Nº 25 

DECISIÓN DE LA UTILIDAD DE REMESAS EN LA COMUNIDAD DE HUISISILAPA, POR 
PARENTESCO SEGÚN SEXO 

Parentesco 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Jefe/a de Hogar 4 0 4 

Esposo/a 6 1 7 

Hijo/a 1 1 2 

Otros 1 1 2 

Abuelos/as 13 4 17 

No Recibe 27 9 36 

Madre 30 6 36 

Madre y Padre 4 0 4 

Total 86 22 108 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en la Comunidad de Huisisilapa, Noviembre de 2009. 
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                        FUENTE: foto.  La Prensa Grafica:  Las remesas familiares y el estancamiento del país. 
                                        

 
 

CAPÍTULO Nº 4 

SÍNTESIS Y CONSIDERACIONES SOBRE 

LOS HALLAZGOS DEL ESTUDIO: 

CRISIS ECONÓMICA Y REMESAS PARA 

UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

4.1 SÍNTESIS Y CONSIDERACIONES 

 

4.2 PROPUESTA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
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CAPÍTULO Nº 4 

SÍNTESIS Y CONSIDERACIONES SOBRE LOS HALLAZGOS DEL ESTUDIO: 

CRISIS ECONÓMICA Y REMESAS PARA UNA ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

 

4.1 SÍNTESIS Y CONSIDERACIONES 

       Las características socioeconómicas, políticas y culturales descritas 

permiten de una manera general reconocer la realidad existente, ya que  las 

condiciones de la Comunidad de Huisisilapa son particulares, debido a su 

contexto en el que se desarrolla. Habrá comunidades con características 

parecidas pero no siempre iguales. 

Se deben marcar, también, las diferencias que existen entre los pobladores que 

se quedan y los que se van, los primeros y que reciben remesas no quieren 

trabajar en la agricultura, debido a que los ingresos son muy pocos. Esas 

personas prefieren vivir de las remesas o realizando algún servicio. Por otro 

lado, los que se van,  aunque su condición económica mejora 

significativamente, esta pierden el vínculo con el mundo rural (la tierra, familia y 

la comunidad) y asumen nuevas formas de producción y las costumbres y 

forma de vida de esas ciudades las que llegan. 

La educación como trampolín para el desarrollo individual y además del 

desarrollo de la comunidad se ha visto dejada de lado, aunque la comunidad 

ahora cuenta con bachillerato dentro de la misma, aún así no ha logrado 

motivar a muchos jóvenes para que terminen su bachillerato, y por otro lado  los 

que salen de bachilleres no encuentran posibilidades reales de mejorar su 

condición más allá en el futuro. 

Podríamos decir entonces que la educación no está acorde con las 

necesidades y expectativas de los jóvenes y población en edad productiva, esto 

se suma a las pocas oportunidades de trabajo que existen. Por lo tanto el deseo 
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a emigrar también nace de esa incertidumbre sobre el futuro, es decir, las 

posibilidades a superarse académicamente, tener un ingreso con el que pueda 

cubrir sus gastos y vivir dignamente en el país.  

Los ex-pobladores de Huisisilapa, también, sufrieron la expulsión en su propia 

tierra, debido a que no encontraron donde ocupar su fuerza laboral y tener una 

fuente de ingresos digna se vieron obligados a emigrar en busca de mejores 

condiciones de vida. Los que se fueron recuerdan la situación de los que 

quedaron y también los lazos familiares que los unen, por lo que se solidarizan 

con ellos, enviando dinero y otro tipo de bienes, esto lo hacen en la medida de 

sus posibilidades. 

La misma población de la comunidad de Huisisilapa, como muchas otras, son 

los mismos gestores del cambio real en sus familias y su comunidad,  la crisis 

económica se ha agudizado más en la comunidad desde principios del 2008-

2009 ya que si antes recibían $200 hoy reciben menos de $100 mensual 

mientras que otras familias no reciben nada. Previéndose que unos 50,000 

salvadoreños dejaran de recibir remesas, teniendo que realizar tareas a 

adicionales para el mantenimiento familiar ya que según un estudio de Juan 

José García Vice-canciller para los salvadoreños en el exterior  dice: que de 

500 emigrantes Salvareños  solo 5 encuentran trabajo para un día y que los 

migrantes prefieren vivir la crisis en los E.U, lo que significa que los que no 

reciben remesas es porque sus parientes no encuentran trabajo debido a la 

situación que se vive en los en el exterior es muy difícil; para ellos y para los 

que se encuentran en la comunidad. Por tanto la crisis no ha detenido el 

fenómeno de la migración sino al contrario se agudiza cada vez más. 

 Además de que el país no ha propuesto alternativas viables de solución para 

los salvadoreños repatriados que llegan al país diariamente sin encontrar un 

trabajo estable en su país y que estos en algún momento han contribuido  

desde afuera al sostenimiento de la familia, por ende esta genera dividendos 



CRISIS ECONÓMICA Y REMESAS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD HUISISILAPA, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO             
(La Libertad-2009) 

 

 

98 

 

para la empresa privada en diferentes y por último se mantiene la economía del 

país. 

Las políticas y proyectos impulsados por organismos internacionales y 

nacionales no han alcanzado resultados completamente satisfactorios que 

impulsen la calidad de vida de los individuos de la comunidad. Ejemplo: los 

proyectos de calles pavimentadas, que aunque resultan algo bueno para la 

población del municipio y las comunidades que lo componen, no podría ser 

considerado la solución al principal problema que los aqueja.  

Las remesas son enviadas con el fin de servir de ayuda a sus familias, sin 

embargo el flujo de remesas no ha parecido contribuir a crear mayores 

dinámicas de desarrollo en el ámbito local, y aunque no se puede negar que 

ayudan a disminuir la pobreza  gracias a que aumenta el ingreso de las familias, 

los efectos se esfuman rápidamente porque la población usa el dinero en 

bienes de consumo que no generan dividendos. 

Si las remesas son un rubro importante, por ende la coyuntura de los 

inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos afecta sin lugar a dudas la 

situación del país y en la calidad de vida de la población. Y, a pesar de las 

vicisitudes y la incorporación dentro una nueva sociedad, la población que 

emigró de la comunidad ha logrado progresos importantes en sus niveles de 

ingreso y bienestar. 

El ingreso promedio de los salvadoreños en el extranjero es altamente superior 

comparado a los que han permanecido en Huisisilapa, ya que la tasa de 

pobreza de los habitantes de la comunidad que viven en Estados Unidos es 

mucho menor a los que se quedan, y los hijos de ambos sectores muestran 

diferencias abismales de cara al futuro. 

El grupo que manda remesas se encuentra en una nueva sociedad, y han 

hecho sacrificios para insertarse en el mercado laboral y a la sociedad 
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norteamericana, y no solo contribuyen a la economía de su comunidad de 

origen con las remesas, sino que ayudan en gran medida a la economía 

norteamericana, ya que generan ingresos para sus empleadores y divisas para 

el Estado. 

Sin remesas el porcentaje de pobreza aumentaría en la comunidad y  por ende 

también en el país, pero también se debe tener la capacidad y crear las 

condiciones para poder salir adelante sin las mismas. Se debe potenciar la 

agricultura y la Industria como posibilidades donde la Empresa privada y el 

Estado establezcan una posibilidad real de canalización y capacitación del 

capital humano. 

El desarrollo de la tecnología y la lejanía de las personas, han hecho crecer a 

servicios tales como la telefonía. Los productos artesanales que vuelven 

nostálgicos a las personas en el exterior y envío de dinero, han creado una 

fuente de ingresos para aquellos que se dedican el envío y traída de 

encomiendas. Es decir ha surgido un nuevo grupo de empresarios (pequeños, 

medianos y grandes) formales e informales que han resultados beneficiados 

aprovechado la necesidad de las personas para mantener sus lazos familiares y 

de amistad. Por tanto, dichas experiencias deben ser orientadas de manera 

adecuada  potenciar otros aspectos económicos y  desarrollar a la mediana y 

pequeña empresa. 

La guerra ha sido una experiencia perversa de la cual surgen virtudes humanas 

valiosas e increíbles, aún con los desajustes en algunos aspectos, la 

comunidad ha logrado servicios básicos de educación y salud se satisfacen 

colectivamente. Se ha enaltecido la vida y todo aquello que pueda preservarla, 

así como también el sentimiento basado en la solidaridad que permite enfrentar 

la ansiedad y los problemas de una manera cooperativa y solidaria ante los  

problemas.  
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En la comunidad conviven sin dificultad la propiedad colectiva y la individual, 

por lo que una orientación adecuada fomentaría el desarrollo de la misma, ya 

que la administración del agua potable por parte de los mismos pobladores es 

claro ejemplo de ello.  

Si los habitantes logran retribuir con algo a la comunidad lo mismo debe hacer 

la empresa privada tomando como ejemplo dicho modelo, ya que los migrantes 

han compartido un poco de lo que han ganado con su comunidad hasta donde 

han podido, ahora la empresa debe hacer lo mismo para con la sociedad. Con 

ayuda del gobierno y organismos comprometidos. Lo importante del migrante 

no consiste ofrecer solo las remesas, sino también el sentimiento por sus raíces 

y su país. 

 

4.2 PROPUESTA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

       Es importante destacar que quienes se van en su mayoría son personas de 

pocos recursos económicos, y al emigrar, han potenciado el desarrollo de sus 

comunidades, aunque sea en alguna medida, es una sociedad reinventándose 

de abajo hacia arriba, ya que los organismos Internacionales con sus políticas 

no han sido capaces de lograrlo con gran cantidad de recursos económicos. 

Los migrantes logran lo que gobiernos no han sido capaces, por lo que hay 

muchas lecciones que aprender. 

El reto de la sociedad se constituye en formar un “nuevo nosotros”42, es decir 

tomar en cuenta la población originaria de la comunidad que ahora vive fuera de 

las fronteras, este esfuerzo debe hacerse no únicamente porque contribuyen 

con las remesas, sino porque cuentan con un capital importante de 

conocimientos y experiencia, que aunque no están en el país, son 

indispensables para la configuración de la actual sociedad. 

                                                
42

 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2005. Pág. 60. 
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Ese nuevo nosotros debe representar los valores compartidos en todos los 

ámbitos, buscar su inclusión y fomentar políticas que ayudan a integrarlos, esto 

requiere el ejercicio participativo de los individuos, sus familias, el gobierno local 

y central, y la empresa privada. 

El aprovechamiento de los recursos con eficacia y eficiencia por parte del 

gobierno central y local es clave, identificando áreas de oportunidad a ser 

utilizadas y  haciendo  uso del capital humano con que se cuentan para seguir 

evitando su fuga, y de ser posible que vaya acompañado de un  proceso de 

ahorro e inversión por  la empresa privada. 

El proceso de cambio debe de ser impulsado desde abajo (los habitantes de la 

comunidad y sus necesidades) en su construcción participan mujeres, hombres, 

jóvenes, niños y niños; gobierno local, organizaciones sociales del municipio, 

instituciones públicas, y privadas Los esfuerzos deben  tratar de hacer frente a 

los desafíos actuales que existen en el país y a nivel mundial.  

Hay que incluir al Estado y a la Empresa Privada en la construcción de un 

nuevo proyecto de país, ya que en el pasado se ha desprotegido a los que 

forman las grandes mayorías, y la riqueza generada ha sido acaparada por 

unos cuantos y como consecuencia ha empobrecido a un gran número de 

personas. Se debe aprovechar la cercanía con dos micro-polos de desarrollo 

para diversificar las formas de subsistencia de la población, esto puede hacerse 

hacia los cascos urbanos de Aguilares y San Juan Opico, ya que las vías para 

conectar los lugares los hacen accesibles y los hace potenciales para el 

mejoramiento de las condiciones de la comunidad. 

 

El envío de dinero expresado en la remesa debe de ir acompañado con una 

orientación para el que lo recibe, apuntando hacia un modelo auto-sostenible 

donde no se depende de la remesa como un bien absoluto sino que este sirva 

para potenciar el desarrollo humano de la persona, por lo que podría entrar el 
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componente educativo y organizativo. Es importante reconocer que la riqueza 

del país no solo está en  los que se fueron de la comunidad, sino que dentro de 

la misma también existen elementos valiosos que pueden potenciar su 

desarrollo. 

Las remesas se potencian si estas suben, pero en caso de bajar no deben 

frenar el crecimiento del individuo, se debe orientar a los habitantes en valores 

que permitan salir adelante descubriendo las posibilidades que no solo 

dependan de la remesa o el huir del país, sino descubrir posibilidades dentro de 

su entorno. 

En el ámbito político, económico y social se debe tomar en cuenta que la 

reducción de las remesas y las deportaciones puede ocasionar problemas como 

aumento del desempleo, mayor inseguridad y violencia, los cuales ya estén en 

cifras peligrosas actualmente. 

Debe hacerse énfasis en la educación para cambiar patrones consumistas y 

buscar hacer hincapié en la importancia de la inversión, hacer que la remesa se 

convierta en factor de desarrollo para cuando esta deje de crecer. 

Por otro lado hay que potenciar un nuevo modelo económico más eficiente, más 

diversificado, más competitivo, que permita desarrollar la mano de obra con un 

crecimiento sostenido de los bienes agrícolas, al hacer esto debe tomarse en 

cuenta las características del lugar como su tipo de suelo, clima, potenciando  

tipo de cultivo como arroz y cereales, además del fríjol, hortalizas y la caña de 

azúcar que son cultivos  factibles en el lugar. 

La organización de la comunidad resulta importante, pero también lo es buscar 

modelos de desarrollo rural exitosos que se hayan implementado en lugares 

con similares características  y adecuarlos a la realidad de la comunidad. No se 

puede excusar siempre en las adversidades del entorno nacional e internacional 
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para siempre, es decir  tener la capacidad re-transformar obstáculos en 

oportunidades. 

La comunidad para crecer en forma viable además de la exportación de  bienes 

agrícolas e industriales  que la comunidad pueda producir, pueden ser 

ayudados por el sector terciario (es decir el sector  servicios) como en la 

participación  de la población en proyectos de construcción de carretera e 

infraestructura ó distribución y administración de agua potable. Si al realizarse 

se debe recurrir al endeudamiento, debe de analizarse la auto-sostenibilidad del 

mismo  para no llevar  que se produzca el fracaso 

 

Personas en muchos casos están dispuestas a sacrificarse a largas horas de 

trabajo  si se les pide, si este resulta  seguro y remunerado y hay prueba de ello 

en el pasado  cuando se trabajaba en cultivo de temporada, otro ejemplo de lo 

mismo es las condiciones con las que trabajan en Estados Unidos muchos 

emigrante. Es necesario convencer a la gente que tienen un futuro prometedor 

quedándose en su tierra y en la que pueden  dignificare y sentirse útiles. 

Entre los retos y desafíos que deben  solventarse están la necesidad de un 

trabajo digno bien remunerado, en los cuales empresa privada y Estado creen 

oportunidades y alternativas de trabajo.  

Por último hay que resaltar que el empleo es una de los vínculos más 

importantes entre crecimiento económico y desarrollo humano. El Crecimiento 

económico traducido en empleos decentes incide en la capacidad de los 

hogares para solventar sus necesidades básicas, así como para invertir en 

educación y salud. Esta dinámica conduce a mayores niveles de desarrollo 

humano que, en definitiva, ejercen efectos positivos en la economía, por medio 

de las capacidades de la gente y, consecuentemente, de su creatividad y 

productividad. En ese sentido los cambios a nivel del ejecutivo en El Salvador 
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marcan un nuevo sendero de posibilidades para  impulsar políticas específicas, 

para el desarrollo endógeno de la comunidad. 

Las remesas han permitido que la economía nacional y familiar haya salido 

adelante. Las remesas han permitido satisfacer las necesidades básicas y 

cambiar algunos hábitos de consumo que han permitido bienestar familiar y 

colectivo. El sostenimiento de los vínculos entre los salvadoreños ha venido 

produciendo resultados positivos a nivel local y empresarial. 

En un país donde  repetidamente han fracasado  los proyectos para reducir la 

marginalidad y la pobreza, los migrantes son la  mejor prueba de que mejorar 

es posible aunque  muchos  hayan tenido que pagar altos costos sociales y 

humanos. 

Algunos de los sectores  más prósperos de la economía se han beneficiado del 

componente subjetivo de las relaciones transnacionales entre las familias. Esa 

nueva economía está estrechamente  vinculada  con la cultura, a los flujos  

globales de las comunicaciones y el consumismo. Al combinar las relaciones de 

recepción de  remesas y de envío de producto nostálgico podemos decir que es 

un relación de reciprocidad, ya que va de adentro hacia fuera y también de 

forma inversa. Muchos de los migrantes extrañan las costumbres de sus 

lugares de origen y por eso mantienen sus hábitos de consumo. Por lo tanto 

potenciar esa actividad es positivo, crear sectores productivos para satisfacer 

las necesidades y las demandas de los salvadoreños en el exterior es un 

proyecto viable económicamente. 

 

Los lazos afectivos y costumbres han permitido que se establezca una conexión 

entre familias  que se encuentran separadas, y se ve reforzado el sentido de 

pertenencia. Las relaciones que la sociedad salvadoreña mantiene con su 

diáspora son a la vez, de una verdadera dependencia económica. Y la 

estabilidad de estas  relaciones es fundamental para el desarrollo económico. 
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La cultura, por lo tanto,  juega un rol importante en las tareas económicas a 

nivel nacional, local y transnacional. El flujo migratorio hacia Estados Unidos ha 

encontrado una serie de obstáculos y sin embargo continua manteniéndose  su 

tendencia, y los  migrantes continúan transformando el país y han llevado 

adelante desafíos en un país extranjero. 

 

Los vínculos emocionales de los salvadoreños en el exterior con los que se 

encuentran en El Salvador se establecen antes del envío de dinero, son los 

lazos culturales los que permiten  ese envío. Aprovechar los lazos familiares 

para potenciar el desarrollo local es importante y a la vez es viable, pues hay 

muchos ejemplos en la comunidad en donde el dinero recaudado a través de 

las remesas ha sido trampolín para desarrollar proyectos comunitarios. Las 

remesas ayudan en gran medida a la estabilidad política del país, y una 

disminución drástica de las mismas probablemente haría que los líderes del 

país decidan buscar medidas a favor de los derechos políticos de los hermanos 

lejanos. 

Las acciones del Estado deben buscar enlazar vínculos de cultura, sociedad y 

política. Se reconoce el derecho al voto como fundamental para un país en 

democracia, los migrantes  podrían tener un papel protagónico  en el desarrollo 

político social y pueden contribuir para la creación de una nueva identidad. La 

ciudadanía  es un ejercicio en las relaciones sociales, esto supone una 

participación de las personas y grupos en las prácticas sociales que tejen la 

trama tanto del Estado como de la sociedad misma. Es el desarrollo de una 

ciudadanía integral que  incluya la dimensión  política civil y cultural, en esto 

colaboran también organizaciones de emigrados y el Estado salvadoreño. 

El Estado es capaz de  propiciar políticas para la construcción de un modelo 

exitoso basado en el uso de políticas públicas  de carácter inclusivo. Estas 

deben de resaltar el sentido de pertenencia de las personas para que todos 
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formen parte de un proyecto común. Entonces es posible decir que la viabilidad 

política para la construcción del proyecto es posible. 

Podemos concluir que a partir de las viabilidades mencionadas anteriormente, 

podemos alcanzar la factibilidad de nuestro proyecto. El proyecto busca 

producir un bien y crear servicios para satisfacer necesidades y además colmar 

expectativas y al hacer referencia del impacto social obtendríamos como 

resultado la  satisfacción de necesidades materiales, culturales y políticas 

humanas.      
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ANEXO Nº 1   
                                                              

MAPA DE EL SALVADOR 

 

FUENTE: Enciclopedia Encarta 2007, selección y ubicación del Departamento de La Libertad y el municipio de san     
                 Pablo Tacachico. 
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ANEXO Nº 2 
 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

 

 

 

 

FUENTE: Mapa proporcionado por la Alcaldía de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad.2009. 
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ANEXO Nº 3 

GRAFICO DE COMPARACIÓN DEL FLUJO DE REMESAS DE LOS AÑOS 2008-2009. 

FUENTE:Elaboracion propia del equipo de proceso de grado con datos del BCR,( La Prensa Grafica) 
                año 2009. Pág. 27.   
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ANEXO Nº 4 
 

 

Caricatura hecho por: Josetxo Ezcurra / Tragicomix  

Fecha de publicación: 05/12/08 

Fuente: www.aporrea.org/actualidad/n 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente diagnóstico ha sido laborado por los y las estudiantes egresados de 

la Licenciatura en Sociología, Escuela de Ciencias Sociales “Licenciado 

Gerardo Iraheta Rosales”, Facultad de Ciencias y Humanidades de la 

Universidad de El Salvador. 

 

El diagnóstico del presente ha sido desarrollado sobre el tema de la “CRISIS 

ECONOMICA Y DISMINUCIÓN DE REMESAS”. El propósito es crear un nuevo  

conocimiento del objeto de estudio e identificar sus componentes como un todo 

articulado con la realidad, para potenciar las posibles soluciones y alternativas 

viables. 

 

El contenido del diagnóstico es con base a los cinco criterios metodológicos 

considerado por Hugo Zemelman para el análisis de la realidad. El primero es la 

Definición del problema eje: crisis económica, donde se pretende reconstruir el 

problema, estructurarlo y desestructurarlo con el fin de descubrir la relaciones 

existentes en los diferentes niveles y dimensiones de la realidad como un todo. 

 

El segundo criterio es la Delimitación de la problemática, el cual, se apoya en la 

exigencia de la objetividad real y la problematización de los condicionantes de 

la realidad, con el objeto de conocer, cuestionar y analizar las relaciones, ver 

como se concretiza el problema y ver las delimitaciones del mismo.  

 

El tercer criterio es la Definición de observables; en este criterio se transforma 

el conjunto de relaciones posibles contenido en el problema eje, en recorte de la 

realidad que cumplan la función de observables empíricos  artículables. Este 

criterio se define a través del contenido abstraído de la aprehensión y 
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articulación, los observables que nos ordenan y nos permiten relacionar 

problemas con la realidad.  

 

El cuarto criterio consiste, en la Determinación en los puntos de articulación, 

que nos ayudan a delimitar con base en el conjunto del universo de observables 

que se presentan, que configura el contexto que especifica el contenido del 

problema eje. 

 

El quinto criterio se tiene la propuesta Alternativa viable para la investigación 

social.  

Para la elaboración de este diagnóstico se han utilizado como recursos 

metodológicos, los cinco criterios planteados por el método de la lógica del 

descubrimiento, utilizando el procedimiento de la aprehensión racional de la 

realidad objetiva. Aplicando la observación de la crisis económica en el 

momento presente además se han realizado visitas de campo para la 

recopilación y análisis de la información referente al problema. 
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1. CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO PROBLEMÁTICO: 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA EJE. 

            El punto de partida  es “Dimensionar el impacto de la disminución 

del flujo de remesas en la economía familiar de los migrantes” debido a la 

crisis económica en los Estados Unidos. 

 

2. DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

     Hablar de disminución de remesas familiares es abordar una totalidad social 

compleja y aunque es  imposible abarcar todos los ámbitos a los que afecta, se 

presenta  a continuación como afecta diferentes dimensiones de la realidad: 

   

2.1 DIMENSIÓN ECONÓMICA 

            En relativamente poco tiempo, y a pesar de las condiciones adversas 

con las que han tropezado los migrantes, estos han obtenido un nivel de 

bienestar económico superior al de sus connacionales dentro del país. El 

mantenimiento de los  vínculos con la familia, que se refleja en alguna medida  

con el envío de dinero (el 18 %  del PIB en 200743) convirtió al país en una 

sociedad con familias transnacionales. 

 

En un país donde  repetidamente han fracasado  los proyectos para reducir la 

marginalidad y la pobreza, los migrantes son la  mejor prueba de que mejorar 

es posible aunque  muchos  hayan tenido que pagar altos costos sociales y 

humanos. 

 

Los negocios se expanden a través de largas redes de comunicación, esto 

permite poner en contacto a diferentes personas sin necesidad de haber 

                                                
43

 Miguel Huezo Mixco; “Un pie Aquí y otro allá, Los migrantes y la crisis de identidad salvadoreña”. 

    El Salvador, 2009. Pág. 18. 
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emigrado y de esta  forma se dinamiza la economía de los países. La 

contribución económica de los latinos al PIB Estadounidense, estimada en más 

de $700 mil millones de dólares  en 200644, alcanzará un trillón de dólares en 

menos de cinco años. La identidad del latino no solo es demográfica sino que 

también mercadológica. Para el 2010, los latinos en Estados Unidos tendrán un 

poder de compra acumulado mayor que las economía de México o Canadá45 . 

 

Algunos de los sectores  más prósperos de la economía se han beneficiado del 

componente subjetivo de las relaciones transnacionales entre las familias. Esa 

nueva economía está estrechamente  vinculada  con la cultura, a los flujos  

globales de las comunicaciones y el consumismo. Al combinar las relaciones de 

recepción de  remesas y de envío de producto nostálgico podemos decir que es 

un relación de reciprocidad, ya que va de adentro hacia fuera y también de 

forma inversa. Muchos de los migrantes extrañan las costumbres de sus 

lugares de origen y por eso mantienen sus hábitos de consumo. 

 

Se manifiesta en el consumo de los productos nacionales  de sus lugares de 

origen, las telecomunicaciones y el turismo estacional. Esta dimensión podría 

denominarse Economía  migratoria  o economía de los vínculos. Porque las 

actividades de este campo  están marcadas  en intangibles como la memoria, el 

afecto, y las lealtades. El envío de remesas permite el sostenimiento de la 

economía familiar y nacional, la falta de remesas  no solo producirá iliquidez 

financiera, sino que también disminuye la capacidad de muchas familias para 

procurarse estudios o una dieta alimenticia correcta. 

 

 

 

                                                
44

 Miguel Huezo Mixco;  Obra citada, Pág. 21. 
45

 Miguel Huezo Mixco; ibídem. Pág. 31. 



CRISIS ECONÓMICA Y REMESAS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD HUISISILAPA, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO             
(La Libertad-2009) 

 

 

129 

 

2.2 DIMENSIÓN CULTURAL 

            La cultura juega un rol importante en las tareas económicas a nivel 

nacional, local y transnacional. El flujo migratorio hacia Estados Unidos ha 

encontrado una serie de obstáculos y sin embargo continua manteniéndose  su 

tendencia, y los  migrantes continúan transformando el país y han llevado 

adelante desafíos en un país extranjero. 

 

Los vínculos emocionales de los salvadoreños en el exterior con los que se 

encuentran en El Salvador se establecen antes del envío de dinero, son los 

lazos culturales los que permiten  ese envío. La forma en la cual se lleven esas 

relaciones mantiene afectados a ambos grupos. Sin importar lo acongojante de 

la situación son innegables los cambios que sufrirá la cultura  

 

El Salvador se ha constituido como una sociedad con familias transnacionales, 

por eso la importancia  de establecer vínculos de confianza, cooperación, 

solidaridad y hermandad para que los salvadoreños se sientan parte de algo 

común, la construcción del  nuevo sujeto colectivo, y que necesita  reducir  

diferencias y buscar acercamientos en los diferentes ámbitos. 

 

Es importante el sentido de identidad nacional y pertenencia, ya que el éxodo 

de salvadoreños, sobre todo a Estados Unidos, y el aparente beneficio al país 

con las ''remesas económicas", la migración más bien debe verse también 

como la pérdida de una importante población con plenas facultades creativas y 

productivas. Sin embargo también ha propiciado nuevas expresiones artísticas 

en la pintura, la música, la poesía, como una búsqueda  de expresar situaciones 

vividas. Y no solo se hace una expresión simplemente monetaria expresada en 

la remesa. 

 

 



CRISIS ECONÓMICA Y REMESAS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD HUISISILAPA, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO             
(La Libertad-2009) 

 

 

130 

 

2.3  DIMENSIÓN SOCIOPOLÍTICA 

              Los migrantes se desarrollan en el seno de una comunidad 

consumidora  postmoderna, en donde perduran ideas y prácticas de la 

ciudadanía del siglo XX. Las remesas ayudan en gran medida a la estabilidad 

política del país, y una disminución drástica de las mismas probablemente haría 

que los líderes del país decidan buscar medidas a favor de los derechos 

políticos de los hermanos lejanos. 

 

Las acciones del Estado deben buscar enlazar vínculos de cultura, sociedad y 

política. Se reconoce el derecho al voto como fundamental para un país en 

democracia, los migrantes  podrían tener un papel protagónico  en el desarrollo 

político social y pueden contribuir para la creación de una nueva identidad. La 

ciudadanía  es un ejercicio en las relaciones sociales, esto supone una 

participación de las personas y grupos en las prácticas sociales que tejen la 

trama tanto del Estado como de la sociedad misma. Es el desarrollo de una 

ciudadanía integral que  incluya la dimensión  política civil y cultural, en esto 

colaboran también organizaciones de emigrados y el Estado salvadoreño. 

 

En ocasiones se afirma que a los salvadoreños se nos dificulta reconocernos 

como comunidad nacional. Que en esta sociedad existe un pobre sentimiento 

de pertenencia  y que la idea de nación se transmite a través de los medios, la 

educación y los valores cívicos que proviene de las élites que se han excluido 

de la sociedad a personas como los pobres, los trabajadores del sector informal 

y analfabetas que no disfrutan de una ciudadanía integral. Parece en ese caso 

que se constituye una identidad transnacional antes de haber construido una 

identidad nacional. 
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2.4 DIMENSIÓN PSICOSOCIAL 

            Los vínculos emocionales entre los salvadoreños en Estados Unidos y 

sus familiares en El Salvador se establecieron antes de los envíos de dinero, de 

hecho son estos lazos emocionales. 

 

Una disminución drástica de las remesas tampoco hará desaparecer de 

inmediato las maneras  de convivencia que ya han propiciado los migrantes. La 

construcción de  vínculos  desde  lo simbólico por  medio de vínculos  de lealtad 

y afecto permite que los migrantes afecten a los que se quedan, y se establecen 

nuevos hábitos y  costumbres para los que se van. El salvadoreño de ahora no 

es el mismo que hace 20 años. En realidad ni el Estado, ni la economía, ni la 

familia, ni la religión, ni la vida privada siguen siendo las mismas, las 

expectativas  sociales y de la sociedad  han cambiado 

 

El salvadoreño ha demostrado  que es capaz  de salir  adelante, traspasando 

obstáculos en el extranjero y encontrando oportunidades que no pudo encontrar 

en su país, por lo tanto demuestra que no es cuestión de actitud, sino que se 

deben a condiciones estructurales del país que lo  hacen emigrar. Sin embargo 

a pesar de haber  mejorado económicamente en muchos casos busca 

mantener antiguos lazos de confianza  y sentirse parte de algo común. 

 

El acto de enviar dinero (desprendimiento y compromiso) y de recibirlo 

(necesidad y demanda) no es simplemente un acto económico, sino que forma  

parte de un proceso, y son una expresión de las relaciones sociales y 

emocionales. Esa es la expresión de un sujeto social que va más allá de las 

remesas; el éxito en esa conexión  es encontrar nuevas formas de buscar 

pertenecer a la comunidad,  La sociedad se establece entonces como un 

conjunto de múltiples redes entrelazadas de relaciones sociales, en las cuales 
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se intercambian de manera desigual, las ideas las prácticas y recursos  para la 

construcción de un imaginario común y  participativo.  

 

2.5 DIMENSIÓN JURÍDICA 

            Las leyes deben buscar el ejercicio pleno de los derechos de los 

excluidos y expulsados (y no solo su dinero); se debe buscar el reconocimiento 

formal de los derechos políticos de la población, ya que en muchas ocasiones 

resulta ambiguo y contradictorio, se debe contemplar la posibilidad se 

consensuar el involucramiento de las organizaciones e instituciones del Estado 

salvadoreño y las de Estados Unidos, y desarrollar el derecho a la participación 

en la política interna. 

 

Hay que recordar el status de ilegalidad en la que se encuentran muchos 

compatriotas  por lo que resulta importante las organizaciones políticas y 

sociales. Estas movilizan toda su capacidad para alcanzar acuerdos políticos en 

búsqueda de un ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Los migrantes también son poblaciones que experimentan violaciones a sus 

derechos fundamentales por lo que se cuestiona la capacidad de los Estados 

en hacer valer la aplicabilidad del derecho internacional, y lo cual plantea un 

reto en el  mundo global y en la gestión pública. 

 

Además los Estados deben buscar el reconocimiento y la ayuda de la 

comunidad inmigrante, la ayuda permite establecer una línea de acción clara  

que permita  establecer sus deberes y derechos, entre los ejemplos podemos 

mencionar  el ejercicio del poder o de elegir ó al menos garantizar sus derechos 

humanos que en muchos casos son violados  en el tránsito  ó en la estadía de 

su país de destino. 
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Los respaldos legales buscan a nivel económico el libre acceso a mercancías, y 

focalizan esfuerzos en  que los derechos de comercialización se agilicen entre 

los países y se hacen tratados legales que los respalden, por el mismo debe  

lucharse por los derechos de los inmigrantes y sus familias. Esto implica 

respeto a los derechos humanos. 

 

      3.  DEFINICIÓN DE OBSERVABLES 

            3.1 CONCEPTO ORDENADOR: DEPENDENCIA ECONÓMICA   

                  (ECONOMICO): 

                    Desarrollo Económico: conjunto de factores que participan en la 

calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos 

aquellos elementos que dé lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. 

Crecimiento Económico: es el aumento de la renta o valor de bienes y 

servicios finales producidos por una economía de un país o una región, en un 

determinado período de tiempo 

Necesidades Básicas: La realización armónica de las necesidades humanas 

en el proceso de desarrollo, que significa la oportunidad de que las personas 

puedan vivir ese desarrollo desde sus comienzos y en forma integral. 

 

3.2 CONCEPTO ORDENADOR: TRANSCULTURIZACIÓN   

                    (CULTURAL):             

                     Definición de Observables 

Costumbre: una práctica social arraigada. Es una repetición constante y 

uniforme de una norma de conducta, en el convencimiento de que ello obedece 

a una necesidad 

Sentido de pertenencia: significa arraigo a algo que se considera importante, 

como las personas, cosas, grupos, organizaciones o instituciones. 

Vínculos emocionales: el proceso de crear apego, e  incluye una serie de 

conductas que ayudan a crear una conexión emocional  

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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3.3 CONCEPTO ORDENADOR: IDENTIDAD NACIONAL  

                    (POLITICO): 

                     Definición de observables 

Políticas Públicas: Es la acción de las autoridades públicas  en diseño e 

implementación de normas para ser cumplidas en un territorio. 

Políticas de Inclusión: Reglas establecidas por el Estado como promotor y 

garante de la participación de los diferentes sectores de la sociedad. 

 

4.  DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN 

Universo 1  

Económico 

Universo 2 

Psicosocial 

Universo 3 

político 

Las remesas han permitido 

que la economía nacional y 

familiar haya salido 

adelante.  

Las remesas han permitido 

satisfacer las necesidades 

básicas y cambiar algunos 

hábitos de consumo que 

han permitido bienestar 

familiar y colectivo.  

El sostenimiento de los 

vínculos entre los 

salvadoreños ha venido 

produciendo resultados 

positivos a nivel local y 

empresarial. 

Los lazos afectivos y 

costumbres han permitido 

que se establezca una 

conexión entre familias  

que se encuentran 

separadas, y se ve 

reforzado el sentido de 

pertenencia.  

Las relaciones que la 

sociedad salvadoreña 

mantiene con su diáspora 

son a la vez, de una 

verdadera dependencia 

económica.  

Y la estabilidad de estas  

relaciones es fundamental 

para el desarrollo 

económico 

El Estado debe propiciar 

políticas para la 

construcción de un modelo 

exitoso basado en el uso 

de políticas públicas  de 

carácter inclusivo.  

Estas deben de resaltar el 

sentido de pertenencia de 

las personas para que 

todos formen parte de un 

proyecto común 
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Universo A (Económico) 

Desde el universo B: (Económico y Cultural) 

Relación de los vínculos psicosociales de los emigrantes con sus familias. 

Los hábitos de consumo de los productos nacionales están basados en 

intangibles como la memoria, los afectos y las lealtades. 

Algunos de los sectores  más prósperos de la economía se manifiestan en los  

lugares de origen, las telecomunicaciones y el turismo estacional. 

 

Desde el universo C (Económico y Político) 

Las acciones del Estado deben buscar enlazar vínculos de cultura, sociedad y 

política y la forma relacionarse entre sí de los ciudadanos para el carácter 

político de nación.  

 

Las relaciones que se han establecido en las remesas no solo pasan a ayudar a 

las familias, sino que permiten al Estado recibir cierta estabilidad  política, esto 

debido a que muchas de sus obligaciones no cumplidas son solventadas por  

los salvadoreños en el exterior. 

 

Universo B (Cultural) 

Desde el universo A (Cultural y Económico) 

La importancia  de la cultura en la economía es expresada en las formas de 

convivencia y de sostenimiento del sentido de pertenencia. 

Uno de los principales pilares económicos ha sido la cultura. 

Los vínculos emocionales de los salvadoreños en el exterior mantienen 

afectados las tareas económicas 

 

Desde el universo C (Cultural y Político) 
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El Salvador se constituye como una sociedad transnacional, asume 

costumbres, gustos, valores, etc. de otros países, a medida que olvida o 

mantiene en segundo plano los de su país. 

 Los vínculos de confianza, cooperación y solidaridad permiten establecer un 

modelo para el desarrollo de un modelo político más efectivo. 

 

Universo C (Político) 

Desde el universo A (Político y Cultural) 

No existe una garantía para  el respeto de los derechos para aquel que se 

denomina “hermano lejano”.  

Las obligaciones son claramente identificadas, sin embargo  la participación en 

el ejercicio del sufragio o en la participación como líderes comunitarios se ve 

muy reducida e incluso anulada. 

Las estructuras políticas aprovechan las ventajas de los vínculos  establecidos 

en las remesas 

 

Desde el universo B (Político y Económico). 

 Las reformas y acuerdos migratorios alcanzados por los gobiernos giran en 

torno  a la base de la economía 

 Élites de poder transnacionales son los principales beneficiados en ese 

intercambio entre personas. 

No existe un proyecto político de nación, que contemple políticas públicas que 

permitan respeto al inmigrante.   

 

Universos de Observación 

Universo A = Dependencia Económica 

Universo B = Transculturización  

Universo C= Identidad nacional. 
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Estos universos pueden articularse de distintas formas y desde diferentes 

perspectivas de la realidad, para lo cual se elige la más viable en términos de 

tiempo, recursos y disponibilidades. 

 

5. CAMPO DE OPCIONES VIABLES Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

           Tomando como base solamente los tres universos de observación ya 

antes definidos, surgen distintos problemas que se pueden investigar a través 

de los cuales podemos captar la esencia del fenómeno. Algunos de estos temas 

son: 

1. Negocios producidos por el sostenimiento de los vínculos entre los 

salvadoreños. 

2. Los hábitos de consumo de los productos nacionales en el extranjero que 

hacen los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos. 

3. Modelos de sectores prósperos de la economía familiar en los  lugares 

de origen de los migrantes que viven en Estados Unidos. 

4. Políticas del Estado salvadoreño para la protección de los derechos de 

los inmigrantes en el exterior. 

5. Las relaciones que se han establecido en las remesas en la economía 

familiar para  la estabilidad  política de El Salvador. 

6. La importancia de las remesas de los inmigrantes para el sostenimiento 

de las familias en El Salvador. 

7. Crisis por disminución de remesas familiares en la economía de 

familias salvadoreña. 

8. La constitución de sociedad transnacional basadas en relaciones de 

dependencia con los salvadoreños en el exterior. 

9. Deberes y Derechos de los salvadoreños en el exterior para  con su país. 

10. Las reformas y acuerdos migratorios alcanzados por los gobiernos giran 

en torno  a la base de la economía. 
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11.  Beneficios de las Élites de poder transnacionales debido a la      

migración. 

 

Dentro del universo de posibilidades hemos decidido desarrollar “Crisis por 

disminución de remesas familiares en la economía de familias salvadoreña”, 

debido a que su  desarrollo permitirá identificar que tan vulnerables se pueden 

presentar las economías de los hogares ante una crisis en  Estados Unidos. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente plan de investigación social es uno de los documentos de 

planificación que requiere el reglamento general de procesos de graduación de 

la  Universidad de El Salvador. Este documento fue elaborado por los 

estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología del Plan de estudio  de 

178 U.V, impartida por la escuela de Ciencias Sociales de la Facultad Ciencias 

y Humanidades  Presentado al proceso de grado 2009. 

 

La temática a investigar  y sobre la cual se realiza la planificación del proceso 

de grado-2009 Crisis económica y remesas  familiares de la comunidad de 

Huisisilapa, municipio de San Pablo Tacachico (La Libertad). Será el tema 

general a investigar y alrededor de la cual giran las dimensiones y niveles del 

objeto de estudio. 

 

Se considera de gran relevancia debido a la dimensión política, económica, 

social y cultural; siendo así un tema amplio y de actualidad. En este sentido 

como investigadores sociales, se harán aportes y recomendaciones en la 

búsqueda de un nuevo conocimiento con una visión científica desde la 

sociología, la transformación social, retos que como estudiantes egresados 

pretendemos alcanzar. 

 

La presente  planificación es importante  dado que establece la calendarización 

de las actividades que exige el proceso de  grado, y de esta manera, llegar a 

cumplir los objetivos y metas establecidas. De igual forma el plan define la 

estrategia  de trabajo y la organización de grupo. El contenido de este 

documento se estructura de la siguiente manera: 

 

El documento consta de una descripción del proceso de grado,  aquí se plantea 

en que se administrará y desarrollarán las actividades a realizar; así como 
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también los productos que se desean obtener y la forma de evaluación de las 

actividades a realizar; los objetivos generales y específicos de la temática, 

las técnicas y el método; las estrategias y metas planteadas con el propósito 

de obtener resultados en el proceso de grado; los recursos que se dividen en 

recursos humanos, conformado por el grupo investigador involucrados en todo 

el proceso; recursos materiales necesarios para la elaboración y  logro de las 

actividades que se utilizarán para resolver los gastos de la investigación, y el 

tiempo, que incluye  horarios de reuniones, consultas, etc. Las políticas de 

grupos de investigación con respecto al tema de investigación con las 

instituciones involucradas en el proceso de graduación; control y evaluación 

de actividades y documentos elaborados tanto individual como grupal, para 

llevar un control del cumplimiento de actividades programadas” y los anexos en 

donde se ubica  un presupuesto, un cronograma  de actividades y el cuadro de 

control y evaluación.  

 

Finalmente, la metodología utilizada para la elaboración del plan de 

investigación, ha sido reuniones de grupo para la distribución y redacción. Así 

también para la presentación de avances para su respectiva revisión y 

discusión de contenido, consenso de actividades, metas, la revisión del 

reglamento de proceso de grado de la Universidad de El Salvador y de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades. 
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1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

1.1OBJETIVOS GENERALES 

 

1.1.1 Conocer el impacto de la disminución  de remesas en la 

economía familiar del municipio de San Pablo Tacachico, 

Departamento de La Libertad, El Salvador desde Junio hasta el mes 

de Diciembre de 2009. 

 

1.1.2 Realizar un análisis histórico-estructural sobre las causas y 

efectos del impacto de la crisis económica en el flujo de remesas en 

el municipio de San Pablo Tacachico Departamento de la Libertad 

año 2009. 

 

1.1.3 Realizar una planificación  para establecer los lineamientos  

que  orientan el desarrollo de la investigación durante el proceso de 

grado y aplicando las técnicas que nos permitan recolectar  

información y visión de los diferentes sujetos sociales que participan 

en el tema de la migración y sus consecuencias sociales y 

económicas. 

 

1.1.4 Emplear la propuesta Metodológica de la Lógica del 

Descubrimiento para construir propuesta viable de la disminución de 

remesas en el municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de 

la  Libertad. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   1.2.1 Aplicar entrevistas en profundidad y enfocadas a los distintos   

            Sujetos sociales involucrados en  el tema de la disminución de   

            Remesas. 
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1.2.2 Formar equipo de trabajo para facilitar el cumplimiento                                          

de las actividades. 

1.2.3 Establecer  un control y evaluación  de las tareas y   actividades 

del equipo de trabajo. 

1.2.4 Recopilar información existente sobre la temática en estudio 

para identificar  las contradicciones con respecto a la 

disminución de las remesas. 

1.2.5 Articular los diferentes niveles de la realidad para captar  el 

fenómeno del surgimiento de  la crisis económica  en el 

contexto de la globalización. 

1.2.6 Búsqueda de informantes claves en instituciones públicas, 

privadas u organizaciones etc., que conozcan sobre la temática 

en desarrollo. 

1.2.7 Elaborar un informe final de investigación en el que se plantean 

las diferentes propuestas sobre la temática. 

1.2.8 Determinar las actividades  y metas a desarrollar durante  la 

planificación  y elaboración  del proyecto de investigación  para 

luego llevarlo a la fase de ejecución. 

1.2.9 Elaborar un diagnostico del presente sobre “La  

                   Disminución de las remesas” implementando los cinco criterios 

metodológicos que serán los ejes que guiaran al grupo de 

investigación para redactar y ejecutar el proyecto  de 

investigación. 

1.2.10  Identificar en qué medida los receptores consideran 

            Fundamental las remesas para la economía familiar. 

1.2.11 Analizar las diferentes visiones y prácticas de los sujetos 

sociales involucrados en la migración y en el proceso del 

impacto de la crisis económica. 
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2. ESTRATEGIAS, METAS Y ACTIVIDADES 

 
2.1 ESTRATEGIAS 2.2 METAS 2.3 ACTIVIDADES 

1. Conformación del equipo 
de investigación por 
afinidad para el logro de los 

objetivos trazados. 

1. Entrega de propuesta de 

perfil de tema del 1 al 9 de 

Julio de 2009. 

 

1. Reunión del equipo 

investigador. 

 

2. Elaborar los instrumentos 
organizativos del proceso 
de grado según 
cronograma, previamente 

elaborado por el equipo. 

 

2. Entrega de propuesta de 

perfil corregido del 13 al 17 

de Julio de 2009. 

2. Elaboración de propuesta 

de perfil de tema a 

investigar. 

3. Corrección de la propuesta 

de perfil. 

3. A fin de lograr una 
adecuada coordinación y 

organización del trabajo, se 
han distribuido 
responsabilidades a cada 

uno de los miembros del 
equipo en la búsqueda de 
información. 

3. Entrega de plan de trabajo 

del 17 al 20 de agosto de 

2009. 

 

4. Reuniones del equipo de 

investigaciones. 

5. Reuniones con el asesor de 

proceso de grado. 

 

4. Elegir al docente director, 
encargado en revisar los 
documentos entregados por 

el equipo. 
 

5. Designar los días de 

asesoría junto al docente 

director y el equipo de 

investigación. 

4. Entrega del diagnóstico del 

presente del 17 al 20 de 

agosto de 2009. 

5. Entrega del proyecto de 

investigación social del 24 

al 27 de agosto de 2009. 

6. Elaboración del plan de 

trabajo. 

7. Elaboración de diagnostico 

del presente. 

8. Elaboración del proyecto de 

investigación. 

 

 
6. Entregar los documentos 

correspondientes al asesor, 

en las fechas señaladas 
según el cronograma 
elaborado por el equipo de 

investigación. 
 

7. Investigar y analizar las 

temáticas relacionadas al 
proyecto de investigación 
social a desarrollar. 

 
8. Establecer contactos claves 

con personas del municipio, 

alcaldía u organizaciones 
involucradas en el tema, 
crisis económica y sus 

consecuencias en las 
familias en el municipio 
seleccionado. 

 
9. se desarrollaran 

evaluaciones individuales y 

grupales de cada 
documento presentado, 
además de la evaluación 

hecha por el docente 

6. Entrega de plan de trabajo, 

diagnóstico del presente y 

proyecto de investigación 

social corregido del 31 al 3 

de septiembre de 2009. 

7. Entrega del primer avance 

del proyecto del 14 de 

septiembre al 15 de octubre 

de 2009. 

8. Recopilación de 

información con la 

aplicación de un 

instrumento elaborado por 

el equipo de investigación 

del 23 al 27 de octubre de 

2009 

9. Procesar y analizar los 

datos obtenidos del 

municipio del 15 de 

9. Corrección de plan de 

trabajo, diagnostico  del 

presente y proyecto de 

investigación social. 

10. Reuniones de grupo 

11. Visita a centros de 

documentación  

12. Visitas a instituciones u 

organizaciones 

involucradas con el tema. 

13. Visitas al municipio 

seleccionado 

14. Búsqueda de información 

virtual  

15. Elaboración del primer 

avance  

16. Elaboración del segundo 

avance. 

17. Revisar el conjunto de 
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director del proceso de 
graduación. 

 

10. para la recolección de 
información del tema a 
desarrollar se harán visitas 

al municipio seleccionado, 
entrevistas a personas 
expertas en el tema, 

informantes claves del 
municipio; entrevistas a 
grupos focales y otras 

técnicas que sean  
necesarias para la 
obtención de información 

como observación directa, 
entre otras. 
 

11. Redactar el documento final 

según la normativa 

establecida en la institución 

para conducir todo el 

proceso con los objetivos 

trazados. 

diciembre al 30 de  enero 

de 2010 

10. Entrega del segundo 

avance del 3 al 20 de 

febrero  de 2010 

11. Exposiciones parciales de 

los cuatro documentos 

elaborados por el equipo 

del 24 al 28 de mayo de 

2010. 

12. Presentación del informe 

final del 4 al 7 de  junio de 

2010. 

13. Socialización y defensa del 

informe final del  8 al 10 de  

junio de 2010. 

operaciones que requieren 

la elaboración del informe 

final. 

18. incorporar observaciones a 

todo el documento. 

19. preparación de la 

socialización del informe 

final. 

20. elaboración de invitación, 

tríptico y el informe 

ejecutivo que se 

desarrollara. 

 

 

3. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TIEMPO 

3.1 RECURSOS HUMANOS 

   Para el desarrollo de la investigación en el Proceso de Grado de la 

Licenciatura en Sociología estará conformado por tres investigadores, 

todos egresados de la Licenciatura en Sociología de la Universidad de 

El Salvador, el docente director Lic. Pablo Castro y la coordinadora 

general de procesos de grado M.T.I María del Carmen Escobar. Así 

como especialistas en el área para comentar sobre el informe final 

presentado. 

                3.1.1Responsabilidades Administrativas de los asesores. 

                        En las responsabilidades administrativas se han asignados 

 Los siguientes cargos y sus respectivas actividades: 

 

Docente director. Lic. Pablo Castro, responsable de asesorar a 

los estudiantes en la organización del proceso, evalúa 

documentos y actividades realizadas por los/as estudiantes del 
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proceso proporciona lineamientos de los temas y a debatir por 

los/as estudiantes del proceso, evaluará el desempeño de cada 

uno de los estudiantes bajo la supervisión, de la coordinadora del 

proceso de grado de la Escuela de Ciencias Sociales. 

 

Coordinadora general del proceso de grado: Mti. María del 

Carmen Escobar supervisará el proceso de Graduación. Los 

resultados finales los pasara a la junta directiva de la facultad. 

Los productos documentados de investigación los remitirá a la 

facultad de Ciencias y Humanidades. Será responsable de la 

revisión minuciosa de los productos realizados, también tiene la 

responsabilidad de hacer las observaciones pertinentes del 

trabajo realizado. 

 

                3.1.2 Responsabilidades de grupo. 

En el desarrollo de la investigación los estudiantes tendrán que 

realizar actividades conjuntas como es la planificación y el 

diagnostico del presente además, realizaran actividades propias 

de investigación, como presentar avances del proceso. 

Los participantes, el docente director, asesores, jurados y 

coordinadora de proceso de grado que atenderán a los 

estudiantes egresados/as reciben un salario como docentes de la 

escuela; y a los egresados egresadas no se les asignan 

remuneración por su tiempo, los gastos que implica la ejecución 

de todas las tareas corre por su cuenta de cada uno de los 

estudiantes. 
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3.2 RECURSOS MATERIALES 

    Para la elaboración del trabajo de investigación,  ejecución y elaboración  

 del informe final y las ejecuciones las actividades planificadas se necesita          

de recursos materiales y financieros así también plan de trabajo diagnostico 

del presente, y propuesta monográfica (ver anexo, N°2  Presupuesto de la 

investigación). 

Entre los recursos materiales tenemos: lapiceros para la elaboración de 

los documentos a presentar, una caja de fólderes tamaño carta, 

fastenes, borradores de lápices, correctores para bolígrafo para 

correcciones de avances. 

 

También se hace necesaria la adquisición de casetes de sesenta 

minutos de duración para obtener la mayor cantidad de  entrevistas, 

baterías para grabadoras, una cámara fotográfica, levantamiento de 

texto para transcripciones de documentos, fotocopias de informes 

finales para la defensa, carnet de acceso a biblioteca especializada en 

la temática, escaneo de mapas y fotografías, fotocopias a color, juegos 

de anillados para entregar informes de defensas empastados para 

informes finales y tintas a color para impresor. 

 

3.3  RECURSOS FINANCIEROS 

 Entre los recursos financieros se contemplan las siguientes inversiones 

por pago de servicio y viáticos para transporte que serán costeados por 

los integrantes del equipo de investigación (ver anexo, presupuesto de 

la investigación). 
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3.4 RECURSO TIEMPO 

El proceso de investigación  del proceso de grado del ciclo II-2009 se 

desarrollará desde la tercera semana mayo hasta la primera semana de 

noviembre de 2009 (ver anexo, N°1 cronograma de investigación). 

 

La distribución del tiempo se realizará de la siguiente manera: 

Organización del proceso de grado, tercera semana de mayo, ciclo I – 

2009. 

 

Elaboración de los documentos del plan de trabajo, diagnóstico del 

presente y proyecto de investigación social y como producto final 

presentación del informe de la investigación desde segunda semana de 

julio hasta la tercera semana de Diciembre – 2009. 

 

4. POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Estarán regidas por la normativa del reglamento del proceso de 

graduación de la Universidad de El Salvador y de la administración 

Académica de la facultad de Ciencias y Humanidades. 

 

Mantener como base de todo trabajo de investigación las políticas y 

requerimiento del reglamento. Presentar la documentación requerida 

para cumplir las etapas y finalización de la investigación. También se 

tomará parte de la política de la investigación científica y tecnológica de 

la Universidad de El Salvador. Política de propiedad intelectual. 

 

La Universidad promueve la protección de la propiedad intelectual 

mediante el reconocimiento de los derechos de autor y patentes. 
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La Universidad reconoce beneficios económicos para los autores y sus 

respectivas unidades académicas, generados por la venta y/o 

aplicación de resultados. 

4.1.1 Realizar investigaciones científicas y tecnológicas, de carácter 

Universal, principalmente orientado a la realidad salvadoreña y 

centroamericana. 

4.1.2 Se podrá inscribir el proceso de grado siempre y cuando se 

hayan cumplido con  todos los requisitos establecidos en los 

planes de estudio vigentes de la carrera. 

4.1.3 Los  estudiantes inscritos podrán realizar su investigación de 

Forma individual o colectiva, dependiendo  de la magnitud del 

trabajo  puede aceptarse un máximo de tres  a cinco integrantes 

por equipo. 

4.1.4 El proceso  tendrá una duración de  6 meses a un año  con una 

Prórroga  de seis meses, salvo en casos  especiales justificados  

que serán evaluados  por la Junta  Directiva de la Facultad, a 

petición escrita por los estudiantes  y el docente director del 

proceso.46 

4.1.5 Deberán entregarse  tres ejemplares impresos  de la 

 Investigación  con empastado simple, y tres discos compactos 

con el mismo contenido de los  ejemplares e identificados. 

4.1.6 Realizar una contribución científica, técnica artística y  

Humanística que busque mejorar la calidad de vida de la sociedad 

salvadoreña, al aplicar los conocimientos y capacidades de 

investigación que el estudiante adquirió en el proceso de su 

carrera. 

                                                
46

 UES, Reglamento general de procesos de graduación de la UES. Págs.7-9. 
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4.2 POLÍTICAS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.2.1  Asistir  con puntualidad a todas las reuniones ordinarias y 

 Extraordinarias programadas por el docente y la coordinación del 

proceso de graduación. 

 

4.2.2 Cumplir con responsabilidad cada una de las tareas  asignadas 

 Individualmente y en equipo de investigación. 

 

4.2.3 Respetar el  Reglamento General de Procesos de grados de la 

 Universidad de El Salvador, así como también del Reglamento 

específico de graduación  de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades 

 

5. CONTROL  Y EVALUACIÓN 

5.1 CONTROL 

Durante el proceso de grado se controlará el cumplimiento de las 

actividades, con respecto al tiempo según el cronograma de 

actividades. 

Entre las actividades a desarrollar en el proceso de la investigación son: 

La elaboración del plan, diagnóstico, proyecto de investigación social, 

utilizando un instrumento donde especifica los criterios a evaluar, el 

estudio tendrá que poner un número de la escala del 1 al 10 en la 

casilla que corresponda al criterio evaluado. 
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5.2 EVALUACIÓN        

El desempeño de los integrantes del equipo investigador será evaluado 

según los siguientes criterios: asistencia a reuniones, puntualidad en las 

asesorías con el docente director, cumplimiento con responsabilidades 

en tareas, actividades y trabajos, calidad en los aportes, calidad en los 

trabajos, participación en las tareas grupales etc. 
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ANEXO Nº1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN PROCESO DE GRADO, 2009 
 

Fuente: Elaborado por los estudiantes egresados, de la Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias y Humanidades. Universidad de El Salvador Agosto 2009 

2009 - 2010 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
ACTIVIDADES/ 

SEMANA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

            
Organización y 
presentación de 

perfil. 
 X X X   X X                                     

Recopilación de la 
información 

bibliográfica y de 
campo. 

  X X  X X X X X X X X X X X                             

Elaboración de plan 
de investigación y 

diagnostico 
    X  X  X X                                   

Elaboración de 
proyecto de 

investigación. 
      X X X X X                                  

Recopilación de 
información de 

campo. 
       X  X   X X                               

Entrega del Primer 
avance 

monográfico. 
       X X X X X X                                

Análisis de la 
información 
recopilada 

       X X X                                   

Elaboración del 
primer avance 
monográfico 

         X X X X X X X X                            

Corrección de los 
avances 

monográficos. 
             X X X X X X                          

Análisis de la 
información 
recopilada. 

               X X X X X X X                       

Elaboración del 2º 
avance de 

investigación y 
corrección de 

avances 

                 X X X X X X                      

Preparación y 
defensa de informe 

final 
                                  X X X X X X     

Defensa de informe 
final 

                                        X    

Entrega de informe 
final 

                                       X     
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ANEXO N°2 
PRESUPUESTO DE LA  INVESTIGACIÓN-2009 

 

FUENTE: Elaborado por los estudiantes egresados, de la Licenciatura en Sociología, Escuela de Ciencias Sociales, Facultad de 

Ciencias y Humanidades Universidad de El Salvador, Agosto de 2009 

*los recursos humanos son los estudiantes egresados, que no reciben salario, el Docente director y la 
coordinadora General, estos últimos reciben salarios como empleados de la escuela de Ciencias Sociales. 
**Los recursos materiales serán financiados por los estudiantes del proceso de grado. 

Resumen presupuestario 

Recursos  Humanos* asignados por la 

escuela y el grupo de investigación  
 

Recursos Materiales**                             $  7,080 

Subtotal          $     590 

10% imprevistos          $   59.00 

Total           $  7.729 

Recursos materiales  (por  ocho  meses) 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

10 Resmas de papel  bond 
t/c 

$                        4 $                40.00 

6 Caja de CD $                   2.50 $              150.00 

1 Engrapadora $                   3.00 $                  3.00 

2 Calculadora $                 12.00 $                24.00 

2 Cajas de grapas $                   1.10 $                  2.20 

4 Alquiler de Cañón $                   8.00 $                32.00 

100 Horas de Internet $                   0.60 $                     60 

3 Caja de bolígrafos $                   1.80 $                  5.40 

3 Cajas de lápices $                   1.55 $                  4.65 

4 Libretas de apuntes $                   1.00 $                  4.00 

5 Borradores $                   0.60 $                  3.00 

3 Sacapuntas $                   0.57 $                  1.71 

1 Caja de fólderes $                   3.00 $                  3.00 

2000 Fotocopias $                   0.02 $                40.00 

10 Anillados para avances $                   1.00 $                10.00 

3 Empastados de informe 
final 

$                   8.00 $                24.00 

5 Cartuchos de tinta $                      10 $                50.00 

6 Baterías alcalinas $                   1.00 $                  6.00 

1 Grabadora $                      47 $                47.00 

1 Cámaras fotográficas $                      40 $                40.00 

10 Tarjetas telefónicas $                   2.50 $                25.00 

3 Rollos de películas 
fotográficas 

$                        5 $                15.00 

Subtotal   $              589.96 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente proyecto de investigación social elaborado por estudiantes 

egresado de la Licenciatura en Sociología del  plan de estudio  de 178 unidades 

valorativas. Fue impartido por la escuela de Ciencias Sociales, “Licenciado 

Gerardo Iraheta Rosales”, de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la 

Universidad de El Salvador. 

 Partimos de una temática general del proceso de grado sobre la crisis 

económica y disminución de remesas el cual sirvió de base para la construcción 

de objeto de estudio: CRISIS ECONÓMICA Y REMESAS FAMILIARES EN LA 

COMUNIDAD HUISISILAPA, MUNICIPIO DE DE SAN PABLO TACACHICO, 

(La Libertad 2009). 

 

El objetivo de la investigación es conocer la situación actual a nivel macro y 

micro de la crisis económica por medio de la disminución de remesas en la 

comunidad y por ende en el país. 

La importancia del proyecto radica en planificar las diferentes etapas en las que 

se desarrollará la investigación. Se plantea la estructuración del proyecto 

entorno a la participación de los objetos sociales, para ello se ha considerado 

reconstruir las relaciones del problema en el contexto de las prácticas 

neoliberales y su impacto en la crisis económica. Además se utiliza la técnica 

de análisis y síntesis de la realidad auxiliándose de otros tipos cualitativa como 

la observación directa. 

El contenido de este documento se estructura de la siguiente manera: Los 

objetivos generales y específicos del proyecto, en estos encontramos objetivos 

sobre el tema y los objetivos con el método utilizado en el desarrollo de la 

investigación, en la justificación  se plante la importancia y relevancia de la 

temática. En un tercer punto tenemos la construcción del objeto de estudio 

momento de la aprehensión de la situación de la Crisis Económica y Remesas 

familiares, se reconocen como niveles de la totalidad los aspectos: político, 
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social, económico, jurídico y cultural. En cuarto lugar la metologia utilizada 

estrategias y técnicas para colectar información, y las cuales a su vez son una 

herramienta utilizada para ordenar sistemáticamente los datos y la información 

que se obtenga mediante el desarrollo de la investigación. Y por último la 

propuesta capitular  sobre la temática desarrollada. 

 

La investigación se ha elaborado con base a una estructura lógica que tiene la 

relación con la dialéctica que nos guía en el abordaje de la investigación desde 

lo epistemológico, lo critico en la construcción de un nuevo conocimiento y una 

propuesta de solución a la problemática planteada. El método de investigación 

a utilizar es la lógica del descubrimiento, en el cual está sustentado  por los 

fundamentos teoricos-historicos de la dialéctica. Para lo cual se aplicaran los 

criterios metodológicos que propone Hugo Zemelman, donde se potencia la 

apertura de la realidad, mediante la selección de los conceptos ordenadores y 

con ello la utilización de categorías cualitativas y las cuantitativas para la 

restructuración y desestructuración de la realidad partiendo de un enfoque de 

totalidad y analizando las contradicciones y articulaciones que se desarrollan en 

el fenómeno. 

La elaboración del documento tiene como fuente un diagnóstico general y un 

plan de investigación. El desarrollo del contenido ha sido elaborado por los 

estudiantes egresados. 
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RESUMEN 

El presente proyecto aborda la temática sobre: Crisis Económica y remesas en 

la Comunidad Huisisilapa, ubicada en el municipio de  San Pablo Tacachico, 

departamento de La Libertad-2009, describe las ideas centrales, y 

procedimientos: metodológicos, técnicos, que incluye el análisis de la 

investigación. Se plantean aspectos espaciales, temporales e históricos de la 

misma. 

 En cuanto al Objeto construido, el documento hace referencia a su 

problemática y la delimitación de sus ejes centrales de articulación y otros 

niveles de la realidad, entre las cuales se potencia el socio económico; teniendo 

como objeto de estudio a los sujetos sociales inmersos en el contexto de la 

crisis económica y remesa familiares. En este sentido delimitamos el universo 

económico con el universo cultural y los articulamos con el nivel estructural y el 

nivel coyuntural. 
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1. OBJETIVOS  DEL PROYECTO DE INVESTIGACION SOCIAL 

1.1 OBJETIVOS GENERALES  

1.1.1 Sobre el tema 

 Conocer la situación histórica de la crisis económica y su 

incidencia en las familias Salvadoreñas, Observar la realidad 

presente para aprehenderla como un proceso articulado y 

problemático, y reconocer posibles opciones para transformar la 

realidad. 

1.1.2 Sobre el método 

 Realizar una investigación Social utilizando los procedimientos de 

la Lógica del Descubrimiento, para analizar,  aprehender y 

articular los diferentes niveles, conceptos ordenadores y áreas 

temáticas: para potenciar el nivel de estudio de realidad como 

objeto de estudio. 

1.1.3 Sobre las técnicas 

  Aplicar las técnicas de investigación potenciando las cualitativas 

y las cuantitativas que posibiliten la aprehensión, articulación y 

construcción de la realidad sobre la “Crisis económica”. 

 

1.2 OBJETIVO CON LA LÓGICA DEL DESCRUBRIMIENTO 

1.2.1 Objetos posibles 

.1. Realizar la aprehensión sobre la crisis económica en  

     El Salvador para conocer el impacto para la disminución  

     De  remesas. 

.2. Problematizar la situación de la crisis económica  

     Para    seleccionar los conceptos ordenadores. 

.3. Identificar las contradicciones y articulaciones en los   

     Ámbitos de la crisis económica en relación a las políticas   

     Neoliberales en el país, que permitan hacer un recorte de 
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  Un recorte de la realidad.                                    

1.2.2 Objeto Articulado 

   .1.Utilizar la apertura y el razonamiento contradictorio para 

      Identificar al hombre como sujeto histórico-social, para lograr 

      Potenciar las prácticas transformadoras en la realidad como  

      Sujetos sociales. 

   .2.Emplear la dialéctica  para conocer las prácticas de los  

                         Sujetos sociales, para   descomponer el fenómeno y conocer  

      La  esencia de la problemática, para construir categorías y  

      Alternativas que permitan destacar y potenciar el problema o  

      Fenómeno en proceso. 

1.2.3 Objeto construido 

.1. Captar el conjunto de prácticas socio-históricas sobre  

          Migración y remesas para  identificar la naturaleza de la  

          Problemática, así como los puntos de articulación entre  

          Ellas para potenciar el campo de opciones viables. 

     .2.Definir el perfil del objeto de estudio, para establecer  

         Un proyecto viable  sobre el impacto de la  disminución del  

          Flujo de remesas en la economía familiar salvadoreña; 

          Mediante la Reflexión del movimiento de la realidad,  

         Articulación de Procesos y direccionalidad del fenómeno. 

.3.Determinar la propuesta factible y viable para solventar las 

        Necesidades básicas de la comunidad y políticas que            

        Impulsen el desarrollo humano. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

     El problema objeto de estudio, planteado en este proyecto de investigación 

social, se justifica por su actualidad, ya que este tema de investigación social 

surge con la necesidad de analizar y estudiar el impacto económico en las 
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familias de los migrantes a partir de la recepción de remesas, 

contextualizándolas en la realidad salvadoreña, y enfocándolo en aquellas que 

tienen familiares en los Estados Unidos.  

 

El fenómeno de la migración y su impacto en las familias salvadoreñas es de 

actualidad, pues año con año son miles de personas que deciden emigrar 

principalmente a los Estados Unidos, y consecuentemente estas inciden en las 

transformaciones que experimentan las familias. La investigación es factible, 

pues se encuentra diversidad de información y además cuenta con un sujeto de 

estudio claramente definido: las familias con migrantes, así como también con 

el equipo de trabajo que requiere para su ejecución.  

 

Actualmente están ocurriendo de manera simultánea tres fenómenos en el 

ámbito internacional: crisis financiera, recesión en los Estados Unidos y 

desaceleración de la economía mundial; incremento espectacular en los precios 

de los productos básicos; e insostenibilidad del sistema energético, combinada 

con una elevación constante de los precios del petróleo. A juicio de algunos, la 

coincidencia de estos fenómenos constituye un auténtico seísmo económico 

mundial de inédita magnitud cuyos efectos, aunque ya son enormes, podrían 

detonar con toda ferocidad en los meses venideros.1 

 

Además, el análisis de este fenómeno es vital para el desarrollo de la sociedad, 

ya que a diferencia de los emigrantes de otras épocas, los emigrantes 

modernos podrían ser pensados como “transnacionales”, porque mantienen 

conexiones múltiples con sus países y familias de origen, a través de la 

utilización de tecnologías modernas de comunicación e intercambio de 

                                                
1
 Ignacio Ramonet; “Las tres crisis”. Le monde diplomatique 2008. Pág. 153. 
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información, tales como: telefonía, correo electrónico e Internet; el envío de 

objetos, envío de remesas y otros bienes. 

 

La investigación adquiere relevancia e importancia ya que a nivel cultural y 

social se ha visto una alteración que tiene relación estrecha con el impacto en la 

disminución económica en el consumo de bienes, productos y servicios, 

principalmente en las familias receptoras de remesas. Por último, es relevante 

esta investigación social, porque esta pretende brindar un nuevo conocimiento 

sobre este fenómeno y a la vez una propuesta como alternativa para el uso 

productivo de las remesas, que lleven a las familias de los migrantes a destinar 

una parte de estos ingresos a generar sostenibilidad económica dentro de ellas. 

A su vez que este proyecto de investigación social, se convierte en un insumo 

más en materia de producción investigativa generado por la Escuela de 

Ciencias Sociales, el cual abona con propuestas sociológicas la realidad 

coyuntural concreta, que se constituye en un aporte de carácter académico, 

pero que puede ser valorado por los sujetos de la realidad. 

 

Tomando en cuenta a la vez como el sistema económico imperante maneja las 

ideas sobre posición y prestigio social, que inciden para destinar gran parte de 

las remesas recibidas a la adquisición de bienes y servicios. Su complejidad 

además tiene que ver con el papel de los medios de comunicación que generan 

un condicionamiento social al consumo, provocando que las familias inviertan 

poco en actividades productivas, educativas, etc. 

 

Cuando está por cerrarse la primera década del nuevo milenio, millones de 

personas alrededor del mundo enfrentan dificultades para acceder a distintos 

productos y servicios que satisfacen sus necesidades diarias. Desde la 

alimentación hasta el transporte, el alza en los precios de muchos bienes de 

consumo está afectando los bolsillos familiares y las economías de muchos 
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países. El Salvador se encuentra entre las naciones que experimentan los 

efectos de esa situación crítica global: las familias salvadoreñas están 

padeciendo las consecuencias de la misma en la pérdida de poder adquisitivo 

de sus ingresos.  

 

Por un lado estudiaremos entonces el nivel económico y estructural de nuestra 

investigación, la cual tiene que ver con la crisis mundial. En julio de 2007, 

aunque la turbulencia financiera ya se comenzaba a sentir, las perspectivas 

sobre el desempeño de la economía mundial eran muy optimistas. Las 

estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) eran que la economía 

mundial alcanzaría una tasa de crecimiento de 5.2% (ligeramente superior aún 

a la de 5% lograda en 2006) y que esa misma tasa se podría alcanzar en 20082. 

 

Se podría prever que exista una correlación entre las tasas de desempleo de 

los salvadoreños en los Estados Unidos y su capacidad para enviar remesas al 

país. De hecho, la evidencia disponible muestra una correlación entre el 

aumento del desempleo hispano (y presumiblemente salvadoreño) en Estados 

Unidos y la desaceleración del ritmo de crecimiento de las remesas hacia El 

Salvador, desde tasas superiores al 20% a mediados de 2006 hasta una 

disminución del 10% en las tasas durante el primer semestre de 2009, 

comparadas con el mismo periodo del año pasado3.  

 

 Otro impacto importante de la crisis internacional se transmite a través del 

incremento de precios de los productos básicos, especialmente alimentos. La 

inflación punto a punto a junio de 2008 alcanzó 9% la más alta en los últimos 

                                                
2
 Fondo Monetario Internacional, Word Economic Outlook Database. Pág. 25. 

3
 Patricia Palma.  “El Salvador Estima un Déficit Comercial”.  El Diario de Hoy” Martes 14 de julio de 2009. 

   Pág. 24. 
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quince años mientras que la inflación del componente de alimentos del IPC 

registró 16%, una cifra que no se registraba en por lo menos veinte años4. 

 

El aumento del precio de los alimentos está teniendo un impacto especial sobre 

el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), tanto urbana como rural, 

incidiendo en un rápido deterioro del poder adquisitivo de amplios segmentos 

poblacionales.  

 

Considerando que el costo de la CBA constituye el parámetro utilizado como 

referencia para establecer las líneas nacionales de extrema pobreza y de 

pobreza, y que los ingresos de la población no han aumentado al ritmo que lo 

han hecho los precios de los alimentos, la situación descrita podría estar 

llevando a un rápido aumento de las tasas nacionales de pobreza y de extrema 

pobreza. Hecho que tiene mucho que ver con la disminución en el envío de 

remesas, así como también llevar a la migración de más salvadoreños, en la 

búsqueda de mejores condiciones para sus familias. 

 

 

3. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

3.1 CAMPO PROBLEMÁTICO 

              En el momento de la aprehensión de la situación de la Crisis 

Económica y Remesas familiares, se reconocen como niveles de la totalidad los 

aspectos: político, social, económico, jurídico y cultural. 

 

3.1.2  Aprehensión 

                         El Salvador cuenta con un amplio marco histórico de diferentes 

procesos migratorios surgidos a través de los diferentes contextos dados en el 

país, lo que lo convierte en centro de atracción para el estudio de dichos 

                                                
4
 Manuel Hinds. “El Salvador: La inflación alcanzó un 8.4% en mayo del 2009”. Pág. 22. 
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procesos, sobre todo por el fenómeno de las remesas,  las cuales ayudan a las 

familias a sustentar gastos y por otro lado ayudan en gran medida a sostener la 

economía del país. 

 

A nivel macro, es en la sociedad civil donde las remesas llegan, y también es en 

donde la crisis económica se hace sentir. Sustenta el quehacer de la expresión 

del descontento de la población, a la cual afectan las políticas neoliberales 

impulsadas por Gobiernos de derecha y en específico que han llevado a la 

emigración de millones de salvadoreños. 

 

La aplicación del neoliberalismo en el país por medio del Programa de Ajuste 

Estructural, el cual fue impulsado por los gobiernos de derecha y a mayor 

escala después de la firma de los Acuerdos de Paz (1992), incrementó la salida 

de salvadoreños hacia el exterior, sobre todo a Estados Unidos, por 

consiguiente la entrada de dólares por medio de las remesas también aumentó. 

A nivel micro, son las familias salvadoreñas quienes reciben el dinero a través 

de las remesas y  lo gastan en alimentos y servicios, es decir, son ellas quienes 

introducen el flujo de dólares para mantener a flote la economía nacional. 

Al articular los niveles macro y micro, se hace evidente que existe en el país 

una relación bastante íntima entre remesas y la economía nacional, entre 

gobierno y migrantes. Las personas que emigran sostienen la economía del 

país con el envío de remesas, y además, la emigración y las remesas le quitan 

presión social al Gobierno. 

 

Esta situación se origina en el marco de la Formación Político - Económico, que 

se caracteriza por la relación estrecha entre el sistema productivo capitalista y 

el sistema político del Gobierno, caracterizado por el empobrecimiento de las 

grandes mayorías y la concentración de la riqueza en un pequeño grupo de 

personas. Y es desde este ámbito que la Crisis económica y las remesas, 
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presentan articulaciones con el nivel económico, relacionando el nivel 

económico, relacionado con los programas económicos de ARENA, los cuales 

han causado más emigración que la guerra; y el nivel político, referido a las 

formas en que se ha venido configurando el ejercicio del poder en nuestro país, 

caracterizado por la exclusión y empobrecimiento de las mayorías. 

 

Al articular la situación de la sociedad civil con el nivel social se destaca que, 

las emigraciones han aumentado después de la firma de los Acuerdos de Paz, 

producto de las condiciones sociales en que se encuentra una gran parte de la 

población. 

 

A partir de estas articulaciones entre los niveles de la Totalidad, se destaca el 

nivel económico - social como el eje que guiará la investigación sobre la  Crisis 

económica y las remesas. Nuestra investigación involucró a diferentes sectores 

de la sociedad civil afectados por los programas económicos, que han llevado al 

éxodo de millones de salvadoreños para mejorar su situación económica y la de 

sus familiares que aún viven en el país. 

 

3.1.3  Configuración problemática 

                         Para la comprensión y análisis de la dinámica de la realidad 

sobre la Crisis económica y las remesas, es necesario establecer una serie de 

cuestionamientos que permitan profundizar en la esencia del problema. 

Un cuestionamiento importante es ¿Fue la guerra o los programas económicos 

los que llevaron al aumento de la migración de salvadoreños, sobre todo a 

Estados Unidos? Las mayorías afectadas por las medidas económicas del 

Programa de Ajuste Estructural aplicadas en nuestro país, cuyo objetivo fue la 

modernización y reducción del Estado, propiciaron la privatización de servicios 

públicos y la liberalización de la economía. La implementación de dichos 
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programas económicos ha generado empobrecimiento y desempleo, y por 

ende, también han llevado a la expulsión de millones de salvadoreños. 

 

En el ámbito de la sociedad civil, ¿Cuál es el objetivo principal de los 

emigrantes salvadoreños?, ¿Qué los motiva a arriesgarse en una travesía tan 

peligrosa? En el marco de las familias, a las cuales la falta de un ingreso digno 

que les permita tener una vida decente, les ha llevado a buscarlo en otros 

países (sueño americano). Por tanto, el hambre y las responsabilidades 

familiares, llevan a afrontar cualquier reto, sobre todo si en la meta esta un 

ingreso mayor a cualquiera que hubiera podido optar en El Salvador. 

En el aspecto económico ¿Por qué son importantes las remesas para la 

economía? Para determinar el peso que tienen las remesas en el 

funcionamiento de la economía, es bueno compararlas con el Producto Interno 

Bruto (PIB) del país, que es la suma de todo el dinero que se obtiene de la 

producción y venta de bienes y servicios de un año. Como los bienes y servicios 

que producidos se venden, entonces el PIB viene a ser la suma de todo el 

dinero de dicha producción y venta. Una parte de ese dinero se la quedan los 

empresarios en forma de ganancia, otra parte la recibe la gente que trabaja, en 

forma de salarios y otra parte la capta el Gobierno a través de los impuestos al 

consumo, como el IVA y otros.  

 

En el año 2005 el peso de las remesas representaba el 17% del PIB. Ese 

porcentaje es muy importante. Para los empresarios del país eso significa que 

mucha gente (362,189) familias puede comprar con sus remesas una parte de 

los bienes y servicios que se crean en sus negocios. Es cierto que el monto 

mensual por familia es bajo, pero si tomamos en cuenta los niveles salariales 

del país, el ingreso es más o menos aceptable. Para los grandes empresarios 

las remesas también son útiles porque significan una entrada de dólares que los 

permite traer del exterior muchos bienes que no se producen en el país. Es 
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decir, las remesas que envían cada mes las salvadoreñas y salvadoreños que 

trabajan en Estados Unidos sostienen la economía del país, y si las remesas 

disminuyeran, habría una gran crisis, porque muchas empresas no podrían 

comprar en el exterior materias primas ni maquinarias y había escasez de 

bienes. 

  

Por otra parte, ¿A quienes beneficia más las remesas? Los más beneficiados 

por las remesas no son las personas pobres de nuestro país que las reciben, 

sino, los grandes banqueros y comerciantes, que hacen un negocio millonario 

con ellas. La gente ocupa las remesas para alimentos y otras cosas. Consume 

pero no sale de la pobreza. Los dólares de los pobres quedan, entonces, en 

manos de los ricos, que los invierten en sus negocios para aumentar su riqueza. 

  

También hay que cuestionarse ¿Quiénes reciben remesas?, ¿En que se gastan 

las remesas?, ¿Cuál es la situación de la población salvadoreña que emigra a 

Estados Unidos?, ¿Quiénes emigran? y ¿Cuántos emigran? 

 

                        .1.  Relación Sujeto – Objeto 

                                 La Crisis Económica y las Remesas, es el eje central en 

esta investigación, dándose este en el contexto de la implementación de 

políticas neoliberales y emigraciones, es decir, se clasifica como un fenómeno 

que ha aparecido por la necesidad de cuestionar y hacer frente a la realidad de 

miles de familias salvadoreñas que viven en condiciones de pobreza, ante la 

imposibilidad de tener un ingreso que les permita vivir dignamente, debido a la 

voracidad de las políticas neoliberales impuestas por los Gobiernos de derecha, 

en el marco de la Globalización. 

 

Los Gobiernos de derecha se han caracterizado por mantener políticas 

económicas que afectan a los trabajadores y población en general, sobre todo 
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en el marco de la modernización, la liberalización de la economía e inclusión en 

la lógica del Sistema Económico Capitalista. 

 

                .2.  Relación Sujeto – Realidad 

                                  El Gobierno de El Salvador en las últimas décadas, se ha 

caracterizado por la implementación de políticas neoliberales, lo cual ha 

colocado en situación de vulnerabilidad a la mayoría de la población en cuanto 

al acceso a las condiciones mínimas necesarias para la existencia de cualquier 

ser humano, una de ellas es la falta de fuentes de empleo que les genere un 

ingreso digno para su subsistencia. Partiendo de este contexto se comienza con 

una serie de emigraciones, dejando en evidencia la mala situación en que la 

mayoría de familias salvadoreñas se encuentra y los deseos de los miembros 

de esta para salir adelante y buscar en el exterior un mejor salario que mejore 

las condiciones de vida. 

 

El accionar de muchos emigrantes es salir del país y llegar a Estados Unidos, a 

partir de ahí encontrar un trabajo y enviar parte de su salario a sus familiares 

que quedaron, esto se le conoce como remesas. Estas remesas claramente 

ayudan a las familias, con ese dinero compran alimentos y pagan servicios, 

pero aparte de eso, los dólares que les envían no les ayudan a salir de la 

pobreza, no se ahorra ni se invierte productivamente. Ese dinero ayuda a 

mantener el modo de producción capitalista y enriquece a una minoría. 

 

En este contexto, se percibe la tendencia de los Gobiernos de derecha para 

seguir expulsando gente del país y enviándolos a cumplir el “sueño americano”. 

Pues los emigrantes y sus remesas son uno de los motores principales de la 

economía nacional. 
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                    .3.  Relación Sujeto – Conocimiento 

                             La Crisis Económica y remesas se estudiarán desde los 

distintos niveles que conforman la totalidad. 

NIVEL JURÍDICO,  una revisión de las leyes y reglamentos emitidos por el 

Gobierno Central y de los instrumentos jurídicos, que han propiciado y permitido 

las medidas económicas neoliberales. 

NIVEL ECONÓMICO, se retomará la aplicación de las políticas neoliberales y 

su incidencia en los procesos migratorios, a raíz del impacto que estas han 

generado en la calidad de vida de la población. 

NIVEL POLÍTICO, se analizará la capacidad de gestión y movilización de 

recursos que lo emigrantes implementan tanto a nivel nacional como en el 

exterior, frente a las medidas económicas que los empobrecen y obligan a dejar 

el país. 

NIVEL SOCIAL, se identificará la capacidad organizativa, la capacidad para 

movilizar recursos, las demandas, objetivos, estrategias y reivindicaciones que 

la emigración y las remesas han tenido dentro de la sociedad civil y que han 

generado impacto en la sociedad salvadoreña. 

NIVEL CULTURAL, se identificarán los cambios en el estilo de vida que la 

emigración ha generado en el país. 

Para el análisis de la totalidad, se establecen los conceptos ordenadores que 

permitirán encontrar los puntos de articulación de los diferentes niveles, para 

reconocer los factores que determinan la contradicción entre el modelo 

económico y la sociedad civil, en cuanto a la crisis económica y las remesas. 
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TABLA Nº 1 

CONCEPTOS ORDENADORES, OBSERVABLES Y DATOS EMPIRICOS 

CONCEPTOS  

ORDENADORES 

OBSERVABLES DATOS EMPÍRICOS 

1.Crisis    

   Económica 

 

 

 

2.Remesas   

   Familiares 

 

 

3.Transculturización 

 

 

 

4.Identidad  

   Nacional 

1.   dependencia  

       económica 

2.   no acceso a la canasta 

      básica 

3.   Necesidades básicas 

 

4. bienestar económico 

5.hábitos de consumo 

6.satisfaccion de 

   necesidades básicas 

 

7.   Costumbre 

8.  Sentido de pertenencia 

9. Vínculos emocionales 

 

10.  Políticas públicas 

11.   Políticas de inclusión 

Mejoramiento de la calidad de 

vida 

Acceso a servicios 

Precio de la canasta básica 

 

Cambios en la estructura familiar, 

a causa de la emigración 

 

 

Relaciones familiares 

Gusto por productos hechos 

artesanalmente y/o nacionales 

Acceso a tecnologías que 

permitan la comunicación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología de la  Universidad de 
              El Salvador. 2009, en proceso de grado. 
 

Cada nivel de la realidad está relacionado con una parte y con el todo de la 

realidad problemática, denominándose a este campo de relaciones como 

universo; así, para la articulación de los niveles en los que se ha aprendido la 

problemática de la Crisis económica y remesas, se ubican en el siguiente 

cuadro, los universos económico, cultural y político. 
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TABLA Nº 2 
CONJUNTO DE UNIVERSOS DE OBSERVABLES 

 
Universo 1 

Económico 

Universo 2 

cultural 

Universo 3 

Político 

Las remesas han permitido 

que la economía nacional y 

familiar  haya salido 

adelante. La remesas han 

permitido satisfacer las 

necesidades básicas y 

cambiar algunos hábitos de 

consumo que han 

permitido bienestar familiar 

y colectivo 

Los lazos afectivos y 

costumbres han permitido 

que se establezca una 

conexión entre familias  

que se encuentran 

separadas, y se ve 

reforzado con las 

costumbres y el sentido de 

pertenencia que tienen los 

salvadoreños que son 

inmigrantes. 

El Estado debe propiciar 

políticas para la 

construcción de un modelo 

exitoso basado en el uso 

de políticas públicas  de 

carácter inclusivo. Estas 

deben de resaltar el 

sentido de pertenencia de 

las personas para que 

todos formen parte de un 

proyecto común 

Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología de la Universidad de El 

Salvador. 2009, en proceso de grado. 

 

En El Salvador se dio un fenómeno social llamado emigración, el cual giraba en 

torno a las medidas económicas impuestas por los gobiernos de derecha, los 

deseos de la población para mejorar su calidad de vida y un país que se miraba 

como un oasis en el desierto para los emigrantes y que lo llamaron el “Sueño 

americano” (EEUU). Constituyendo de esta manera contradicciones como 

resultado del impulso de políticas monopolizadoras y neoliberales de las 

estructuras de poder del país, a través del establecimiento de políticas, planes y 

proyectos que no han respondido a las demandas y necesidades de la 

población en general. 
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3.1.4  Recorte del Objeto Posible  

                             A partir del análisis de los Universos que conforman la 

Totalidad, se ha posibilitado el recorte de la realidad, el cual se define como: 

“Crisis económica y remesas familiares  de la Comunidad de Huisisilapa, 

Municipio de San Pablo Tacachico (La Libertad-2009)” 

 

                .1. Descripción del Objeto Posible 

                                      La aplicación de medidas económicas excluyentes, el 

trabajo cuestionable de los Gobiernos Centrales de derecha, han contribuido 

más a que exista una mayor concentración de la riqueza y a que la mayoría de 

la población tenga niveles de vida muy bajos. Esto ha provocado una 

emigración bastante elevada de salvadoreños hacia Estados Unidos. Es decir, 

que el principal factor que ha motivado el éxodo de salvadoreños, ha sido la 

aplicación de políticas neoliberales mediante medidas económicas planteadas 

en el Programa de Ajuste Estructural, limitando de esta forma el acceso de las 

mayorías a un empleo digno con un ingreso aceptable que le brinde las 

condiciones mínimas necesarias para la sobrevivencia. 

  

      3.2  FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

                     Este apartado corresponde al segundo momento del Proyecto de 

Investigación, en él se reflexionará sobre las prácticas sociales que pueden 

potenciar las transformaciones respecto a la “Crisis económica y remesas en la 

Comunidad de Huisisilapa”. 

 

“La idea de movimiento se expresa en lo dado potencial o estructura – 

coyuntura”5, por lo que se reconstruirán los procesos que se desarrollan en el 

tiempo largo o que son estructurales, articulándolos con los tiempos cortos o 

                                                
5
 Hugo Zemelman. “Uso crítico de la teoría”. Pág. 27 



CRISIS ECONÓMICA Y REMESAS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD HUISISILAPA, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO             
(La Libertad-2009) 

 

 

182 

 

coyunturales y se ubicarán las dimensiones temporal y espacial de la 

problemática para, finalmente, formular la temática y sus categorías teóricas. 

     

3.2.1 Niveles Estructural y Coyuntural 

.1. Nivel Estructural 

                                  Estados Unidos, en la actualidad, mantiene los síntomas 

de una recesión económica tales como: altas tasas de desempleo, la 

desaceleración generada de la economía, de la producción industrial y la caída 

de las ventas. Al ver esto nos preguntamos por los impactos negativos que tal 

situación podría ocasionar a nivel mundial, y en específico en la economía 

salvadoreña. 

 

En nuestro país, los canales de transmisión de dicha crisis son a través de las 

exportaciones y las remesas familiares. Y es que desde hace tiempo atrás, El 

Salvador se viene consolidando como un fuerte dependiente de las 

exportaciones hacia EE.UU., tanto que más del sesenta por ciento de las 

producciones se dirige a ese país.  

 

A la crisis buscamos contraponer los desplazamientos humanos (migraciones), 

los cuales constituyen uno de los fenómenos históricos más antiguos, 

complejos y determinantes en el proceso de configuración de las sociedades. 

Por lo tanto, la escala, la dirección y la naturaleza de los flujos migratorios son 

factores fundamentales a la hora de interpretar los cambios en la situación de 

las familias y en las poblaciones. 

 

Por otro lado, no se debe olvidar que El Salvador esta insertado en la dinámica 

globalizadora, por tal, es importante analizar la situación mundial en su enfoque 

político ante los TLC (Tratados de Libre Comercio), la política migratoria y sus 

efectos en el desarrollo de las familias que dependen de las remesas. 
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                 .2.  Nivel Coyuntural 

                                        En este trabajo nos interesa analizar el impacto que ha 

tenido la crisis mundial y que como consecuencia a nivel coyuntural ha tenido la 

disminución del flujo de remesas en nuestro país. 

 

En el primer semestre del año, el ingreso por concepto de remesas familiares 

fue de $1.739 millones, 10.3% menos que igual período del año pasado. El 

promedio mensual de ingreso de remesas durante este semestre es de $290 

millones, frente a los $323.1 millones de promedio mensual para igual período 

del año 2008, según datos del Banco de la Reserva (BCR). 

 

Esto nos dice que las remesas han comenzado a caer a tasas mayores del 

10%, lo que se ha traducido en un drástico frenazo de la actividad económica, 

especialmente el consumo, que en un alto porcentaje depende del envío de 

dinero de los salvadoreños en el exterior. 

Ante esta coyuntura se nos hace importante relacionar los niveles económico – 

cultural, es decir, analizar la relación de dependencia que se ha creado entre 

estos dos niveles, los cuales han sido fuertemente arraigados en los lazos 

familiares creados antes de la migración de uno de los miembros. También nos 

interesa analizar cuáles son las perspectivas de las familias receptoras ante 

esta situación y su posición económica, política y cultural  para hacer frente a 

problemas concretos derivados de la misma coyuntura. 

 

3.2.2 Dimensiones Temporal y Espacial 

                           .1.  Dimensión Temporal 

                                     Para comprender el contexto actual de investigación es 

necesario articular niveles estructural y coyuntural y relacionar el tiempo largo y 

el tiempo corto que han intervenido en los procesos migratorios, lo que nos 
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permitirá encontrar la direccionalidad del proyecto para potenciar soluciones 

viables al fenómeno de estudio. 

 

En este sentido es entonces donde debemos analizar cómo y cuando este 

fenómeno comienza a aparecer y desarrollarse. Se hace necesario estudiar y 

analizar como en el país se ha ido agudizando la pobreza, tanto en el campo 

como en la ciudad. Se debe considerar también la política neoliberal de los 

gobiernos de ARENA, a partir de 1989, y sus medidas de Ajuste Estructural. 

 

La falta de políticas encaminadas a fomentar la capacitación o formación de las 

personas, así como también la protección para brindar un mínimo en la 

condición de vida de la población son un factor determinante que incentivan a la 

población para ir en busca de una solución a sus problemas en el exterior. 

 

La inexistencia o debilidad de estas produce en los actores sociales apatía en lo 

que se refiere a proyectos de desarrollo. A esto se le suma la desconfianza e 

inseguridad de la comunidad hacia los gobiernos locales que buscan acercarse 

a la población solo en periodos electorales para obtener votos a su favor 

dejando de lado su verdadera función que es la de brindar a la sociedad las 

condiciones necesarias para el mejoramiento de los niveles de vida.  

 

                           .2. Dimensión Espacial 

                                    En esta dimensión se tratará lo relacionado al espacio de 

investigación, esta será entendida como la forma de organizar el tiempo como 

radio de operaciones destacando el espacio físico y social de los sujetos 

sociales. 

 

Teniendo en cuenta que el espacio es una variable dependiente de las 

relaciones sociales que en él se den, es decir, que es la base sobre la cual se 
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va desarrollando la formación económica social salvadoreña; esto implica que 

se tratará el espacio como el elemento que va tomando forma y cambios 

dependiendo de la articulación de las relaciones sociales, culturales, políticas, 

económicas que en este se desarrollen. 

 

Para el presente proyecto de investigación se propone el estudio de las familias 

receptoras de remesas en el municipio de San Pablo Tacachico, Departamento 

de La Libertad, ubicado dentro de la región central de la  República de El 

Salvador. 

 

La migración es una problemática que no se da solo en el municipio de San 

Pablo Tacachico, sino también en muchas comunidades y municipios del país. 

Esta no se manifiesta de la misma forma en todos los lugares ya que las 

posiciones y los sujetos sociales no son los mismos dentro del contexto en el 

que se desenvuelven. 

 

La problemática sobre la sobre la migración tiene su radio de operaciones hoy 

no solo en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas, en donde las 

personas no poseen la facilidad de acceder a condiciones necesarias para tener 

un mínimo de vida digna, esto puede ser,  ya sea  por la educación o cultura 

que se les ha infundido, ya que por un lado los niveles de educación son 

mínimos y además la cultura de consumo promueven la migración como una 

salida para mejorar su condición de vida, y lo que en nuestro país este 

fenómeno se ha venido a convertir en una fuente de ingresos no solo para las 

familias sino también para el Gobierno Central, por lo que no es prioridad darle 

solución. 
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3.2.3  Planteamiento y Conceptualización del Estudio 

                           .1. Planteamiento 

                                   Del entrecruzamiento del fenómeno en sus dimensiones 

tiempo y espacio, se delimita como problema de investigación: “Crisis 

económica y remesas en la Comunidad de Huisisilapa” 

 

El fenómeno de las migraciones en El Salvador, se analiza en el contexto de la 

implantación de medidas económicas neoliberales, las cuales han buscado 

enriquecer a la burguesía dueña de los grandes medios de producción, y, 

excluyó y empobreció al proletariado y al campesinado. Lo que provocó la 

salida de millones de salvadoreños hacia el exterior en busca de mejorar sus 

condiciones materiales de vida. 

 

Para conocer la direccionalidad y tendencias de la relación Crisis económica y 

remesas, así como las prácticas migratorias que han posibilitado el envío de 

remesas, se identificarán las relaciones y contradicciones existentes entre la 

sociedad civil y el modelo económico imperante en el país. 

 

                         .2. Categorías de Análisis y Conceptualizaciones 

                                  En la presente investigación se han determinado 

categorías de análisis en relación a los conceptos ordenadores de la 

problemática de estudio. 

 

La primera categoría es Crisis Económica, la cual se refiere a la relación de 

dependencia que existe tanto a nivel macro como a nivel micro, la relación de 

dependencia de la economía nacional y las remesas familiares, la relación de 

dependencia entre los emigrantes y sus familiares, y, la relación de 

dependencia entre El Salvador y los Estados Unidos. Esta categoría comprende 

los siguientes elementos de observables (dependencia económica, el inacceso 
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a la canasta básica etc.): el primer observable es dependencia económica, es 

decir, que dependemos de alguna manera de los interese norteamericanos. 

Para mantener  aquella situación confortable en relación a la calidad de vida y 

acceso a las condiciones materiales necesarias para la sobrevivencia 

independientemente si producimos o no. 

 

El segundo observable se ha definido como el inacceso acceso a la canasta 

básica, no toda la población está en condiciones de acceder a la canasta 

básica pero que si bien es cierto que las remesas ayudan significativamente 

pero no existen soluciones concretas para la solución de este problema 

accediendo nada mas a unos cuantos productos de esta. 

Que son formas en que las personas que reciben remesas gastan el dinero, y 

los patrones de consumo que las personas en el exterior crean a sus familiares. 

En que priorizan el gasto de las remesas. 

 

Necesidades básicas, es el tercer observable y se define como las 

condiciones mínimas necesarias para la sobrevivencia de cualquier ser 

humano.  

 

En la segunda categoría es las Remesas Familiares, esta se refiere a que en 

su mayoría las  remesas son utilizadas para el consumo básico de las 

necesidades de las familias salvadoreñas. 

 

La tercera categoría es la  Transculturización, se refiere a los procesos de 

difusión o infiltración de complejos o rasgos culturales de una a otra sociedad o 

grupo social, tiene lugar por contacto generalmente entre dos culturas de 

diferente grado de evolución viniendo hacer como un efecto del desnivel 

existente entre ellas en el contacto suele imponerse la conducta mas 

evolucionada con la absorción de la que es menos y esta por su parte puede 
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sustituir en su localización original aunque desnaturalizada por la influencia de 

la nueva cultura6. 

 

Esta categoría comprende los siguientes elementos observables: el primer 

observable es Costumbre, y este se define como una práctica social arraigada. 

 

El segundo observable es Sentido de pertenencia, el cual hace referencia a que 

el ser humano tiende a no querer desprenderse de todo cuanto se vincula a su 

cotidiano quehacer a lo largo del tiempo, la vida prueba que el sentido de 

pertenencia descansa sobre la base de un sustrato económico social capaz de 

satisfacer tanto las necesidades materiales como espirituales del hombre o la 

mujer7. 

 

Vínculos emocionales es el tercer observable, se refiere al proceso de crear 

apego, es decir, vincularse es cuando utilizamos nuestro adhesivo o pega 

emocional para conectarnos a otro. Formar vínculo, por tanto, incluye una serie 

de conductas que ayudan a crear una conexión emocional8. 

La cuarta categoría es Identidad Nacional, la cual se refiere a los aspectos que 

caracterizan a una nación, diferenciándola así de otras. Los principales 

representantes de la Identidad Nacional en un país, son los símbolos patrios, 

seguidos de diversas manifestaciones culturales características de cada país, la 

moneda (en algunos países), el idioma (en algunos países), entre otros9. 

 

Esta categoría comprende los siguientes observables: el primer observable son 

las Políticas Públicas, las cuales son un conjunto articulado de acciones del 

gobierno orientadas a resolver problemas nacionales. La participación 

                                                
6
 Definición de transculturización. Significado, historia y origen de la palabra. ¿Qué significa?  

7
 Leonardo Álvarez. Cuesta; “Sentido de Pertenencia”, El Habanero. Cuba, 2010. Pág. 21. 

8
 Bruce Perry; “Formación de vínculos y el desarrollo de Apego”1999.Pág.4  

9
 Gustavo Narea; “Identidad Nacional”. Monografías.com, 2006. Pág. 14. 
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ciudadana en la elaboración de las políticas públicas es clave sencillamente, 

porque éstas son más legítimas y eficientes10. 

 

Políticas de inclusión es el segundo observable, se refiere a una política de 

largo plazo, la cual genera lazos comunitarios importantes entre los habitantes 

de diversos estratos socioeconómicos que no sólo permiten un mayor desarrollo 

del capital social, sino que el establecimiento de relaciones de cooperación 

urbana11. Las políticas de inclusión son de responsabilidad social compartida, 

porque suma el compromiso del Estado, la comunidad y las empresas. Abarca 

el diseño, promoción, ejecución y aportes por parte del Estado; la conformación 

de una red de contención y acción desde la comunidad, al tiempo que las 

empresas destinarán recursos y oportunidades laborales. “La inclusión social se 

hace a través del desarrollo de  capacidades, la adquisición de nuevos saberes 

y habilidades, la incorporación de nuevas modalidades de relación y vinculación 

con el medio social ampliado, y la apertura de posibilidades para que puedan 

elegir y desarrollar un proyecto de vida que supere los condicionamientos socio-

familiares de origen”12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 Roberto Cañas; “El Salvador: Construcción participativa de políticas públicas”. Mi gente informa, 

    El Salvador, 2009.  Noticia. 
11

 Jorge A. Gómez; “Políticas de inclusión urbana en Chile”. Teorías políticas para Latinoamérica. 

    Chile, 2006. Pág. 8. 
12

 Stella Giroldi; “Políticas de inclusión: más y mejores oportunidades”. La Autentica Defensa.  

    Argentina, 2010. Pág. 13. 
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3.3 ENFOQUE HISTÓRICO DEL PROBLEMA 

3.3.1 Consideraciones Teórico – Prácticas 

     En este momento del Proceso de investigación, se hará referencia 

a la historia “pensando en un engarce entre pasado con futuro: esto es, el 

presente social, escenario propio exigido por la construcción”13. 

 

Se reflexionará sobre la relación presente – pasado del problema de las 

prácticas e incidencia de la Crisis económica y las remesas, en la economía de 

las familias salvadoreñas, ya que estas se han configurado en el transcurso del 

tiempo, por la relación y contradicción de las políticas neoliberales, sociedad 

civil y Gobierno Central. También se analizará la práctica y accionar de los 

emigrantes y sus familiares, y el Gobierno ante la crisis económica, para 

identificar la relación presente – futuro, pues a través de dicha práctica 

imprimen la direccionalidad de los procesos. 

 

3.3.2 Relaciones potenciales en la Historicidad 

 Del    Problema de  Investigación  

                                 El contenido de este apartado hace referencia a los 

diferentes momentos históricos que han posibilitado la situación actual de la 

Crisis económica y las remesas. Las practicas e incidencia de los migrantes en 

la economía del país (relación presente – pasado), para posteriormente 

identificar las tendencias que a partir de la práctica social del presente se 

configura (relación presente – futuro). 

 

 

 

 

                                                
13

 Hugo Zemelman; “Uso crítico de la teoría”. Pág. 32. 
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                                 .1. Relación Presente – Pasado 

                                          El neoliberalismo ha mostrado su agotamiento como 

paradigma que diera cierto aliento al capitalismo; ni sus recetas de mercado, ni 

la llamada nueva economía, han impedido nuevas manifestaciones de crisis-

recesión. Desde la primera mitad de los años de 1990, trascendieron algunas 

manifestaciones de crisis del sistema capitalista, que se manifestaban en 

Argentina, Rusia y otros puntos de la geografía mundial. 

 

Pero entonces, la economía norteamericana se desenvolvía más o menos bien 

y dada su condición de locomotora de la economía mundial, pudo influir y evitar 

por los canales de la globalización lo que ocurría en aquellos países se 

transfiriera con la misma crudeza a otros puntos del planeta. 

 

Las noticias de todos los días son las caídas, leves recuperaciones y nuevos y 

más drásticos descensos de las bolsas bursátiles, sobre todo de “Wall Street”, 

que trasmite la misma situación a las restantes de otros países, en virtud de la 

globalización y que en general  cotizan las mismas acciones y valores. 

 

El Salvador no ha escapado de esta situación, las estimaciones indican que dos 

millones y medio de salvadoreños residen fuera de su país, lo que implica que 

uno de cada cuatro salvadoreños está radicado fuera de las fronteras 

nacionales. Los cálculos del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, 

indican, un 94% de la población salvadoreña en el exterior, reside en los 

Estados Unidos. Por lo tanto la crisis que vive Estados Unidos indudablemente 

afecta la economía salvadoreña y por ende a las familias de este país, sobre 

todo por ser este un país dependiente de las remesas y de las importaciones 

que estas generan para suplir y satisfacer las necesidades de la población. 
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                                 .2. Relación Presente – Futuro 

                                          Se parte del supuesto de que el Estado ha tenido 

poca voluntad para promover un desarrollo económico interno, lo que llevó a la 

migración de miles de salvadoreños a residir fuera del territorio nacional en 

busca de mejores condiciones de vida para él y su familia. 

 

Los patrones culturales arraigados en la sociedad salvadoreña y en la mayoría 

de países latinoamericanos, conllevan a un fuerte arraigo en las relaciones de 

familia, tanto nuclear como extensa, es decir existe un fuerte vínculo no solo 

entre padres e hijos, sino también entre abuelos, tíos, tías, etc. La migración 

lleva a la conformación de nuevos patrones sociales y culturales, ya no son los 

padres quienes cuidan y educan a los hijos, hoy son abuelas, tías, etc., los 

migrantes envían remesas para la manutención de todos ellos, o directamente a 

sus familiares más cercanos para que puedan hacer frente a las condiciones 

económicas y sociales que a diario enfrentan. 

 

Para el Estado Salvadoreño este no es su principal problema, pues el flujo de 

remesas paso a ser un porcentaje bastante grande del PIB, no solo mantiene a 

flote en gran medida una economía de consumo que la misma estructura 

promueve, sino que también no hace mucho por educar, promover el desarrollo 

interno, etc., para su población y así permite que diariamente un número 

significativo de salvadoreños abandone el país en la búsqueda del “sueño 

americano”. 

 

El Estado debe ser el ente encargado de velar y promover el desarrollo de sus 

habitantes, debe incentivar a su población a educarse, abrir espacios de 

aprendizaje, en la medida que a mediano plazo estos tengan herramientas para 

comenzar a desenvolverse en actividades de desarrollo productivo, y así por 
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último la construcción de alternativas para el desarrollo productivo del 

municipio. 

 

                                 .3. Relación Presente – Proyecto 

                                          El Objeto de Estudio se plantea en la articulación del 

análisis económico – cultural de la situación actual de la migración y el envío de 

remesas de los migrantes a sus familias. A medida que se ha venido analizando 

la problemática de la migración y la disminución de remesas observamos que 

estas se desarrollan en un contexto social que contempla múltiples causas. 

 

Para comprender la problemática es necesario destacar la articulación de 

aspectos estructurales como la falta de políticas gubernamentales que 

fomenten la organización comunitaria, el empleo, la disminución en el costo de 

la vida, la educación a través de una formación eficiente que incentive la 

participación ciudadana, seguridad y confianza de parte de los ciudadanos 

hacia los gobernantes y a que estos desempeñen los roles que les competen 

como organismos encargados de velar por el bienestar general de la población. 

Lo cual no termine llevando a la expulsión de la población hacia otros países en 

busca de mejores condiciones de vida para él y su familia. 

 

Los momentos a potenciar para el análisis parten de 1989, cuando en el país se 

da un cambio, en el cual el país deja de tener una economía agro-exportadora y 

pasa a ser una economía dependiente de las remesas. Por lo tanto, 

analizaremos las políticas económicas y sociales impulsadas por los Gobiernos 

de ARENA. Contemplamos el año 2008, porque es en esta fecha cuando a nivel 

mundial el modelo neoliberal impulsado por los Estados Unidos, deja de ser la 

solución para el desarrollo de los países tercermundistas y lleva a una crisis 

económica mundial. Esto lleva a una disminución bastante significativa en el 

flujo de remesas que El Salvador percibía en años anteriores. 
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4 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

            Toda investigación no puede ser ajena a estrategias y técnicas para 

colectar información, y las cuales a su vez son una herramienta utilizada para 

ordenar sistemáticamente los datos y la información que se obtenga mediante 

el desarrollo de la investigación. 

 

4.1 FASES Y MECANISMOS  

                  La investigación social se realizará en tres distintas fases. En la 

primera fase se procederá a la búsqueda de información bibliográfica y 

hemerográfica sobre la temática, en  distintas instituciones; además se 

revisarán y se estudiarán los documentos relacionados a la aplicación del 

método de la lógica del descubrimiento. En la segunda fase se investigarán las 

actuales prácticas de la migración, sobre la crisis y el envío de remesas, a 

través de técnicas cuantitativas y cualitativas. En la tercera fase se analizarán 

los datos obtenidos, los cuales serán la base de una propuesta para medir el 

impacto que han tenido las políticas económicas en la emigración de 

salvadoreños, en el contexto de la crisis económica y el envío de remesas. 

 

Se utilizarán mecanismos metodológicos, la apertura para conocer la realidad a 

partir de la cual se explicarán los procesos del fenómeno, la problematización 

de la realidad que trasciende los esquemas conceptuales y la elaboración de 

enunciados que permitan la construcción de las relaciones observadas en la 

realidad. 

 

4.2 PROCEDIMIENTOS 

                   Partiendo de los criterios metodológicos, se procederá primero con 

la observación de la realidad en su movimiento, determinando previamente el 

tiempo y espacio, se determinarán los puntos de articulación y la direccionalidad 

de los procesos que conforman la Totalidad del fenómeno. 
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El proceso de comprensión y reconstrucción del fenómeno, se basará en la 

apertura de la totalidad, la aprehensión del fenómeno en su desenvolvimiento, 

la problematización de su apariencia y la conceptualización que guiará el 

proceso de investigación.  

 

4.1 USO DEL MÉTODO 

                   Este proceso de investigación requiere de la sistematización de la 

información y del análisis del fenómeno para lo cual hay distintos caminos o 

métodos de investigación a seguir, en nuestro caso se hará uso de la lógica 

dialéctica aplicando el método de la lógica del descubrimiento. 

  

 Partiendo de esto, se llega el punto de confrontar los conocimientos teóricos 

con nuestra totalidad delimitada, de esta forma se logra darle un enfoque a la 

investigación la cual permite orientarnos según la exigencia del método, es 

decir, partimos de la teoría ya establecida pero reducida esta un simple punto 

de inicio, el cual, servirá como punto de referencia al momento del desarrollo de 

la investigación, es de esta manera como el grupo investigador ha logrado 

plasmar los conocimientos en el desarrollo del proyecto de investigación, 

haciendo uso de los elementos que conforman el método. Es así por ejemplo, 

que mediante la utilización de los conceptos ordenadores retomados de una 

teoría ya establecida se logra ubicar la direccionalidad del problema que los 

mismos pobladores le dan a su situación, y la cual a su vez está potenciada con 

ciertos niveles de la realidad, en este caso el nivel económico y socio – cultural. 

 

 Según la naturaleza del método, se busca crear teoría y cambiar la realidad 

existente dentro de una totalidad problemática previamente establecida, 

impregnándole direccionalidad al estudio, se va potenciar un cambio en la 

actitud de los pobladores del municipio de San Pablo Tacachico, en cuanto a la 

problemática tratada. 
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4.2 USO DE TÉCNICAS 

                    En el proceso de recolección de información, se hará uso de 

técnicas especialmente cualitativas para recabar información oral, información 

directa e indirecta sobre la temática y el lugar de estudio. Entre estas técnicas 

tenemos las siguientes. 

4.2.1 La Observación 

            Esta técnica será aplicada directamente       en el municipio y 

comunidades a visitar, así como también en las asociaciones y 

organizaciones que trabajen en el municipio, y la observación indirecta 

se aplicará en los documentos relacionados con la temática. 

 

4.2.2 Lectura sistemática y análisis de documentos 

            Se aplicará durante todo el transcurso de la investigación para 

la aprehensión, comprensión y reflexión del tema de estudio. Se van a 

consultar fuentes bibliográficas, documentos, boletines, revistas y 

periódicos que contengan información relacionada con nuestro tema 

de investigación para fundamentar el análisis. 

 

4.2.3 Entrevista focalizadas o enfocadas 

            Esta se aplicará a líderes o instituciones u organizaciones 

directamente relacionados con el tema. 

 

4.2.4 Entrevistas a profundidad 

            Estas entrevistas se realizarán a personas especialistas que 

trabajen el tema de migración, tanto que estén involucradas 

directamente o no con el municipio de estudio. 
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4.2.5 Grupos focales 

            Esta técnica se desarrollará con representantes de la sociedad 

civil involucrada, es decir se trabajara con familias de migrantes y 

familias receptoras de remesas. 

 

Es de aclarar que por la misma flexibilidad del método, deja la posibilidad de 

utilizar si es viable, cualquier otro tipo de técnica que contribuya a profundizar y 

construir nuevo conocimiento. Para la aplicación de cada una de estas técnicas, 

especialmente para los grupos focales y las entrevistas, se elaborará un 

instrumento o guía de preguntas analíticas para la obtención de información que 

se necesite.  

 

Por último, como parte de la estrategia se han determinado reuniones de 

asesorías previamente planificadas en donde se discutirán y presentarán 

avances del trabajo realizado, así como también reuniones del subgrupo de 

trabajo.  

 

4.5. USO DE LA TEORÍA 

              La lógica de la sistematización estará orientada con base al uso de 

conceptos y categorías que se plantean en los tres momentos del proyecto de 

investigación, que va de lo general a lo específico, de lo abstracto a lo concreto 

y de lo concreto a lo abstracto. Esto permitirá potenciar el análisis dialéctico del 

fenómeno de estudio. Se utilizará la teoría que se han construido en relación a 

la migración, remesas familiares, migrantes, etc., hasta el periodo actual que 

sirva de insumo para la crítica epistemológica. 
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5 PROPUESTA CAPITULAR 

 

CAPITULO Nº 1 

CONTEXTO HISTÓRICO DEL IMPACTO DE LA CRISIS EN REMESAS 

FAMILIARES EN EL SALVADOR. 

El primer capítulo  analizan los antecedentes del neoliberalismo,  de la crisis, 

migración y envío de remesas, los sujetos sociales involucrados en el proceso, 

y así, identificar las diversas contradicciones, conflictos, obstáculos y limitantes 

que se generan y los factores que los propician. 

 

CAPITULO Nº 2 

CRISIS ECONÓMICA POR  DISMINUCIÓN DE  REMESAS EN EL 
SALVADOR. 
El segundo capítulo pretende determinar por medio de la aprehensión de la 

realidad concreta los factores que han llevado a la crisis económica, la 

migración y sus impactos en las familias receptoras, además de conocer las 

tendencias y direccionalidad del fenómeno. Por otro lado analizar todo lo que ya 

existe referente a nuestro tema, conocer los mecanismos de funcionamiento y 

participación de los distintos sujetos involucrados. 

 

CAPITULO Nº 3 

SURGIMIENTO Y  EVOLUCIÓN DE  LA COMUNIDAD HUISISILAPA, 

Municipio de San Pablo Tacachico.  

EL tercer capítulo describe los antecedentes en la conformación de la 

Comunidad Huisisilapa y las características de sus pobladores, además 

presenta la situación con respecto al tema de migración y remesas, este 

pretende dar un acercamiento general de las características de la  comunidad. 
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 CAPITULO Nº 4 

SINTESIS Y CONSIDERACIONES SOBRE LOS HALLASGOS DEL 

ESTUDIO: CRISIS ECONOMICA Y REMESAS PARA UNA ALTERNATIVA DE 

SOLUCION 

En el capitulo cuatro hacemos una síntesis de nuestra investigación y también 

presentamos algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta para el 

mejoramiento de la comunidad en cuanto a la crisis que se enfrenta en general, 

y partimos de esto, para proponer algunas soluciones a dicho problema. 
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ANEXO 

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN PROCESO DE GRADO, 

2009 

2. FORMATO GUÍA DE ENTREVISTA A PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRSIS ECONÓMICA Y REMESAS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD HUISISILAPA, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO (La Libertad-2009) 

 

201 
 

 

ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GRADUACION, 2009 

Fuente: Elaboración propia, con base a la planificación trazada durante la ejecución del proyecto de investigación.  

 

 

 

 

 

Año 2009 - 2010 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
ACTIVIDADES/ 

SEMANA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

            
Asistir a asesoría 

del proceso de 
grado 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X     X X X X X X X X X X X X X X X X       

planificación del 
proceso 

X X X X X X X X X X X X                                 

Recolección de la 
información 

 X X X X X X X X X X X X X X X                             

Procesamiento de 
la información. 

        X X X X X X X X                             

Visita de campo.     X X X X X X  X  X X X X X                           

Primer avance.          X                                   

Contacto con 
personas claves, 

comunidad, 
alcaldía, y expertos. 

    X X X X X X  X  X X X X X                           

Segundo avance               X                              

Presentación de 
informe final 

                                       X     

Defensa oral del 
proyecto. 

                                        X    
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ANEXO Nº 2 

FORMATO DE GUIA DE ENTREVISTA A PROFESIONAL 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 

OBJETIVO: -------------------------------------------------------------------------------------- 

                  --------------------------------------------------------------------------------------- 

RESPONSABLES------------------------------------------------------------------------------  

                               ---------------------------------------------------------------------------- 

PREGUNTAS ANALITICAS: 

1.  ¿Cuáles son los lugares donde las personas del municipio de     

Tacachico pueden reclamar su remesa? 

2. ¿Cuál es el número promedio de personas que se acercan a recibir 

remesas? 

3. ¿Cuál es el rango en que se encuentran las remesas que se 

reclaman? 

4. ¿Cómo ha sido la tendencia en los últimos meses del envió de 

remesas? 

5. ¿de dónde provienen la mayoría de personas que reclaman las 

remesas? 

6. ¿Cuál es el perfil de las personas que recogen las remesas? 

7. ¿Cuál  es el perfil de las personas que recogen las remesas? 

 

 

 

FECHA DE LA ENTREVISTA: ____________________________________ 

HORA DE LA ENTREVISTA: __________  MUCHAS GRACIAS. 
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