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1 N T R O D U e e ION 

Hoy en día, el tema de las mJgraclones SUscIta la aten

CIón de muchos InvestIgadores y organIsmos. ConsIderable 

cantIdad de estos trabaJos, son VIstos meramente como de 

rlvados de la sItuacIón demográfIca de las socIedades, 

pocas veces son enfocados como resultante de las partlcu 

larldades hIstórIcas de una realIdad y desde una perspe~ 

tlva de las condIcIones del desarrollo del capItal. 

PartIcularmente en la reglón centroamerIcana, las mIgra

cIones se han elevado en la presente década, COInCIdIendo 

con la crISIS capItalIsta que envuelve a los países en su 

conjunto y sobre los Intereses ImperIalIstas en el área. 

Esto ha dado lu~ar tambIén, a que se vea el fenómeno mI

gratorIo como asocIado a los conflIctos generados por u

na confrontacIón entre potencIas y no como resultado de 

las característIcas Internas del desarrollo de la acumu

lacIón de capItal que hunde en la pauperlzaclón a gran

des sectores de la poblacIón, así como de las condI

CIones coyunturales surgIdas en cada real~dad económIca 

y socIal. De esta manera, en El Salvador se ha generado 

un mOVImIento poblaclonal de vastas proporcIones sIn pr~ 

cedentes conocIdos hasta ahora. 
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Dada la actualJdad hlstórlca de las mlgraclones en el 

país, se abordó su estudlo como un fenómeno global y dl

námlco, íntlmamente relaclonddo con la sltuaclón de gu~ 

rra, la que de acuerdo a nuestros anállsls sobredeterml 

na no sólo los desplazamlentos maS1VOS lnternos, S1.no 

tamblén los desplazamlentos hacla el exterlor. 

La dellm~taclón del trabaJo muestra como aspectos centra 

les los desplazamientos lnternos y sus causas. En este se 

sentldo, las mlgraclones hacla el exterlor, pero prlncl

palmente el problema de los refuglados no ha sldo objeto 

de anállsls en la tesls. De slmllar manera, desplazamle~ 

to y repoblamlento son parte del mlsmo proceso; Sln em -

bargo, el problema específlco del repoblam~ento lmpllca 

compleJldades partlculares que escapan a las poslbllida

des de este trabaJo, por lo que su abordaJe s~ reallza 

sólo en térm1.nos complementarloS al anállsls del fenóme

no de los desplazamlentos. 

La exposlclón del trabaJo se hace en dos capítulos. El 

P rl mer Capí tulo se de d lca a 1 a me todo log{ a de la lnves t2:., 

gaclón, estableclendo con relatlvd amplltud las ldeas bá 

Slcas en torno al problema y los obJetlvos que se persl

guen. Se parte de una hlpótesls general con una derlvaclón 

de varlables y dlmenslones que conforman el cuerpo del e~ 

tUdlO. Además, se plantea el marco teórlco de referencla, 

el que esencialmente se orlenta a la deflnlclón de las 

prlnclpales categorías que se utlllzan en el anállsls. Se 

ubJca el concepto de las mlgraclones como producto de la 

estructura soclal y su determlnaclón por la sltuación de 

crlS1S en el actual período de coyuntura. 

El Segundo Capítulo contlene el desarrollo de todo lo re-
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lac 'Lonado con la 1nves t1gac1ón sobre las m1grac1ones. Pr2:. 

meramente se hace un acercam1ento n las m1grac1ones h1St~ 

r1cas en general, sus causas y el comportam1ento que éstas 

han adoptado, de acuerdo con el slstema cap1tal1sta en el 

paíDo Se hace una aprox1mac1ón mis al tema, con la expos~ 

c1ón de los pr1nc1pales antecedentes de la cr1S1S y de 

los desplazamlentos mas1vos, para luego centrar el traba

JO sobre las m1grac1ones en el período de cr1sis. Esta 

parte se anal1zó con base en los hechos sobresallentes 

presentados en cada uno de los períodos en que se dlVldió 

la 1nvest1gaclón, haclendo un uso bastante ampllo de la 

lnformaclón estadíst1ca y de las observaclones dlrectas 

reallzadas con grupos de poblaclón desplazada (campame~ 

tos). Se flnallza este capítu]o con una referencla a las 

polítlcas del Estado para enfrentar el problema de las 

nllgraclones. 

A contlnuaclón se exponen las conclus1ones. En esla par

te se retoma todo el trabaJo de tesls, haclendo resaltar 

los hechos conslderados relevantes. Se complementa el ln 

forme con un anexo es ta dís tlcO, que res ume las lnforma

Clones de mayor lmportanc1a utll1zadas en el anállsls. 

Se espera que la lDvestlgaclón const1tuya un avance en el 

conoclm1ento de un tema que, a parte de las 1nquletudes 

personales, es de lnterés para la soclología. Es de espe

rar tamblén, que la profund1dad conque se abordó la 1n

vestlgaclón no haya sldo suf1clente y deJe por fuera 1nt~ 

rrogantes 1mportantes, que escapan y que son 1nherentes a 

las llm1tac10nes personales. 
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CAPITULO I 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

l. EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes. 

Las mlgraclones en El Salvador a partir de 1980, constltu

yen un fenómeno que llama mucho la atenclón dentro y fuera 

del país; ésto obedece tanto a su magnitud, como por su Vln 

culaclón con los aconteclmlentos de este período. Algunos 

estudl0S reallzados cuantlfican y descrlben el fenómeno ma

yormente desde el punto de vlsta demográflco, quedando por 

fuera el anállsls de hechos sustantlvos de estos desplaza

mlentos, ya que, los movlmlentos terrltorlales de poblaclón 

constltuyen un fenómeno hlstórlco, producto de las relaclo 

nes capltallstas de producclón y consecuentemente de las re 

laclones de clase. 

El modelo de domlnac16n económlco lmplantado en El Salvador 

ha causado fuertes mOVlmlentos mlgratorl0s en el pasado, 

los que han exhlbldo caracter{stlcas dlferentes para cada u 

no de los períodos pres~ntados. InlClalmente (a partlr d8 
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1864), con el proceso de acumulaclón orlglnar~a, que desp~ 

JÓ a los campeslnos de sus medJos de producclón y creó las 

masas de poblaclón llbres para la venta de su fuerza de tra

bajo, se d~o lugar a la mlgraclón estacl0narlB y a la mlgr~ 

clón de carácter permanente. 

Se sentó las bases tamblán, para el crec~mlento de las C1U

dades y una dlstrlbuclón espacJal de la poblaclón rural en 

la que las meJores tlerras fueron apropladas por unos po~os 

terratenlentes y dedlcadas a los CUltlVOS de exportaclón; 

mlentras que las tlerras de lnferlor calldad quedaron en ma 

nos de la poblaclón pobre, fragmentada en rnlnlfundlos y de

dlcadas a cultlvOS para consumo Jnterno. 

En los años posterlores a la Segunda Guerra Mundlal, la p~ 

netraclón del capltallsmo en el campo y la modernlzac16n 

del slstema de producclón, fue acelerando mayor cantldad 

de fuerza de trabaJo y creando una ~uperpoblaclón relatl

va en esplral ascendente. Las condlclones de sobrevlvencla 

de esta poblaclón en el medlo rural se volvleron cada vez 

más dlfíclles, debldo a la reducclón de los requerlmlentos 

de empleo permanente en las grandes explotaclones, a la so 

breexplotaclón y baJos rendlmlentos de las tlerras margln~ 

les, a la falta de creaclón de formas alternatlvas de pro

ducc16n y trabaJo, así como a la carenCla de serV1Cl0S. En 

esa mlsma medlda se fue ampllando la brecha de las mlgra

clones, no sólo dentro del terrltorl0 nacional, Slno tam

blán hacla el exterl0r. 

Una expllcaclón de las anterlores re]aclones, lnduce tam

blén a una expllcación sobre la manera en que la pobla -

clón se reproduce y cómo ésta, al encontrar cerradas cada 

vez más las oportunldades para satlsfacer sus necesldades 
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materiales y eSplrltuales d~ vlda, fueron propJclando el 

surgimlento de un nuevo marco de relaclones. Las vleJas e~ 

tructuras econ6mlcas y soclales reslstentes al camblo agu

dlzaron las contradlcclones que conduJeron a una sltuac16n 

de guerra, que enfrenta por una parte al movlmlento popular 

organlzado y por otra, a las fuerzas que detentan el poder 

formal. 

De esta manera, la socledad salvadorefta ha sufrldo la crl

SlS más profunda que se conoce dentro de sus relaClones ca . -
pltallstas, la que se manlflesta prlnclpalmente a través 

de una guerra lnterna que tlene ya ocho aftos de duraclón. 

Una de las reperCUSlones más fuertes de la crlS1S, se lden 

tlflca en los movlml~ntos terrltorlales de poblac16n, los 

qu e po!' su magnl tud, e s tán al terando s u dls trl bu Cl ón e 11 el 

terrltorlo naclonal, lncluso adoptando formas dlferentes 

para su reproducclón. 

1.2 Elementos Centrales del Problema. 

El actual período de crlSIS determlnalas mlgraclones en sus 

diferentes formas de manlfestaclón: Las mlgraclones estacl~ 

nales, las rnlgraclones lnternas de tlpO económlco en sus va 

rladas dlreccJones, las mlgraclones Lnternaclonales y las 

IDlgraclones de tlpO polítlco-mllltar, conocldas como despl~ 

zamlentos masivos de carácter lnterno y externo. 

Las tres prlmeras formas de mlgraclón contln~an tenlendo un 

trasfondo económlco, obedeclendo a los tradlclonales efec

tos causados por el proceso de Rcumulaclón; más Sln embar -

go, durante el ~ltlrno período fuerte'1lente lmpactadas por 

la sltuaclón de crlSlS. Las mIgraCIones forzadas o despla-
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zam1entos mas1Vos en camb10, const1tuyen el fenómeno cara~ 

te rís t1CO de la coyuntura, un fe nómeno "nuevo" den tr o de 

nuestras relacl0nes soclales de produCClÓn. 

Aún cuando no se puede hacer una estr1cta separaclón sobre 

los efectos de la cr1sis en las dlferentes formas de movi

mlentos terrltorlales que la poblaclón presenta, nuestro 

obJetlvo central de estudlo lo constltuye los desplazamle~ 

tos maS1VOS lnternos (desplazados), cuya fuerza dlnannza

dora p r1.nc 1pal es la guerra. 

Los desplazamientos son un fenómeno m~s compleJo de lo que 

tlende a mostrar la slmple observaclón. Impl1can una rupt~ 

ra de la forma de v1da que la población ha desarrollado en 

su med10 hab1tual; esto es: La forma de producIr (el traba 

JO), las trad1c10nes y costumbres, la educac10n, los víncu 

los de fam1l1a, la forma de al1mentarse, la recreac1ón, su 

forma de organ1zac1ón, sus fundamentos 1deológ1cos, etc., 

todo es v10lentado con los desp]azam1entos. 

Estas relacl0nes sociales de la poblac1ón tienen que ser 

reconstru1das, t1ene que surglr un nuevo hábltat, ya sean 

los campamentos de desplazados, los tugur10s o lugares d1~ 

persos donde se ub1can. En estos nuevos espac10s, las fue~ 

zas donnnantes tratarán de eJe rcer un con trol s ob re la p 0-

blacLón, de moldear sus comportamlentos (papel de las 1ns

t1tuciones) y de proporcl0nar aSlstonc1a; slendo uno de 

los efectos prlnc1pales de esta últ1ma, la pérd1da del p~ 

tenc1.al product1vo de la mayoría de la pobbaC':l .. ón, al menos 

m1entras dure su condición de desplazados. 

El cuadro general que se nos presenta sobre estos proce

sos, es el de la destrucc1ón y reconstrucc1ón de las rela 
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ciones socJ.ales de la pOblacJ.ón, dentro de un sJ.stema que 

busca fortalecer sus condJ.clones de lucha contralnsurgen

te. La poblaclón ha dado muestras de rcsJ.stencJ.a a estas 

formas de vJ.olencJ.a ofJ.cJ.al, oponJ.~ndose a trabaJos por a 

lJ.mentos, a reasentamJ.entos y a prolongar su condJ.cJ.ón de 

desplazados, eXJ.gJ.sndo el lJ.bre retorno a sus lugares de 

orJ.gen; más, la persJ.stencJ.a de la guerra ha hecho a mu -

chos perder las esperanzas de regresar y de preferJ.r "ser 

ayudados" para re ase ntarse de fJ.nJ. tJ. vamente en otro lugar, 

o quedarse formando parte de un tugurJ.o. 

Dentro de este orden de ldeas, ser~n aspectos lmportantes 

del análJ.sJ.s los sJ.guJ.entes: 

- Un J.ntento de reconstruccJ.ón del proceso de crJ.sJ.s en el 

país: Por qu~ el desarrollo capJ.talJ.sta desemboca en una 

crJ.sis y los factores que la aceleran o 

- Por qué surge y cómo se desar'rolla la guerra, su ámbJ.to 

espacJ.al y temporal, las clases domJ.nantes y la contra

rrevo lu cJ.ón . 

- Los movJ.mJ.entos terrltorJ.ales de poblaclón como efecto 

de la crisJ.s y las pOlítJ.cas burguesas de poblacJ.ón: Qu~ 

son los desplazamJ.entos masJ.vos, cómo se producen y cuál 

es su .lógica, c6mo operan las fuerzas que provocan los 

desplazamJ.entos (sus estrategJ.as), sJ.gnJ.fJ.cado espacJ.al 

y temp oral de los de sp lazalllJ.e n to s, la rup [.ura de las re 

lacJ.ones socJ.ales, la reproduccJ.ón parasJ.tarJ.a de la p~ 

blaC'J ón. 

- El proceso de r<:!poblamjento en el medJ.o urbano: El cam-
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pamento y el tugurlo, las formas de ocupac16n, organlzac16n 

de la poblaclón, el papel de las lnstltucl0nes. 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

2.1 ObJetlvo General: 

Reallzar una lnvestlgac16n sobre los movlmlentos terrltorla 

les de poblac16n en El Salvador, fundamentado en teorías, 

leyes y categorías de las ClenClas sociales, a fln de lo -

grar una expllcaclón obJetlva sobre las causas de las ml-

graclones en general y de los desplazamlentos maS1VOS 

ternos en partlcularj así como las características 

~stos presentan durante el período de crlS1S. 

2.2 ObJetlvos Específlcos: 

ln-

que 

- Estudiar los movlmlentos terrltorlales de poblaclón en 

el país en su caricter estructural y coyuntural, como un 

fenómeno histórlco sUjeto a las leyes del desarrollo ca

plta]Lsta y de la guerra. 

Establecer las relaclones eXlstentes entre los movimlen

tos maS1VOS de pOblac16n, la estrategla de contralnsurgen 

Cla y las polítlcas de poblac16n seguldas por el Estado. 

- Analizar el proceso de destrucc16n y reconstrucc16n de 

las relacl0nes soclales de la poblaclón afectada por los 

desplazamlenlos, determlnados por la sltuaCJÓn de gue-

rra. 
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3. HIPOTESIS DE TRABAJO. 

Dentro del período de crlsls, los mOVlmJentos terrltorla

les de poblaclón están sUJetos a la racl0nalldad de las 

fuerzas que se enfrentan dentro del Slstema de relaclones 

soclales estableCldasj de donde, a mayores nlveles de cr~ 

deza en el desarrollo de la guerra, corresponden mayores 

volúmenes de poblaclón desplazada. 

Con la hlpótesls se tlende a mostrar, que la guerra y con 

secuentemente los desplazamlentos de poblaclón tlenen una 

lóglca. La guerra (varlable lndependlente) es la estrate

gla a que recurre la clase dominante en el momento de cri 

SlS para conservar el slstema en decadenClaj pero tamblén 

las clases domlnadas son forzadas a la lucha armada, cuan 

do los medlos polítlcos han sldo agotados dentro de un 

proceso avanzado de lucha revoluclOnarlaj de a~i que los 

desplazamlentos de poblaclón (varlable dependlente) no 

constltuyen un producto de los azares de la guerra en si, 

Slno más blen, dependen de las táctlcas utillzadas. 

De acuerdo con la racionalldad de las fuerzas en confllcto, 

ganar la guerra no slgnlflca sólamente lmponerse por la 

fuerza de las armas, ya que la guerra no e~lste Sln la me 

dlac lón pol i tlca qUle n le fac III ta los me d lOS. Ga nar la 

guerra slgnlflca tamblén penetrar en el espacio vltal del 

adversarlo, constltuyéndose la poblaclón en el centro de 

la dlsputa. 

QUltar espaClO soclal slgnlflca camblar el slstema de re

laclones de la poblaclón, lo que tiene que ver con el tra 

baJo, con la educaclón, los vinculos famlllares, la Vlncu 
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laclón con el espaClO fíS1CO y la ldeología. De 10 ante

rlor se derlva tamblán, que cuando la poblaclón se despl~ 

za, rompe sus anterlores vínculos y queda sUJeta al mane

JO de las fuerzas que las han provocado; en adelante, se 

tratará de ~onstrulr un nuevo espaclo soclal. 

De esta manera, expllcar los desplazamlentos maS1VOS de p~ 

blac16n, conlleva la necesldad de expllcar los dlferentes 

factores de la coyuntura que les dan orlgen y donde los de~ 

plazamlentos aparecen como fenómano subordlnado a los acon

teclmlentos, prlncipalmente de la guerra, la que determina 

no s6lo su magnltud, Slno tambLén los camblos que dlChos 

movlmlentos generan. 

4. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION. 

4.1 Apllcac16n de las Categorías de ApállS1S. 

La ~nvestigac16n aborda una expllcac16n sobre los movLmle~ 

tos terrltorlales de poblaclón, centrando el anállsls en 

los desplazamlentos maS1VOS lnternos en el período compre~ 

dldo entre 1980 y 1987. Se trata del anállsis de un probl~ 

ma concreto, cuyas manlfestaclones se prestan actualmente 

a ]a observac16n. 

Es un estudlO soc~016g1cO sobre las Inlgraclones, cuya orleE. 

taclón, Sl bien no soslaya el enfoque de tlpO espacial y d~ 

mográflco de otras lnvestLgaclones, prlvllegla el anállsls 

medlante conceptos y categorías que tratan de descubrlr el 

contenido lnterno de los movimlentos terrltorlales, dentro 

de la estructura de la socledad. El cuerpo de categorías 

prlnclpales lncluye los conceptos de modo de producclón, a 
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cumulaclón capltal~sta, clases socIales, estructura y co

yuntura socIal, crISIS capitalIsta, fuerzas productIvas; 

lncorpor~ndose adem~s otras categorías como son el concep 

to de la guerra y revolucIón, poblaCIón y superpoblaclón 

relatIva, mlgraclón, espaclo y tlempo, despoblamIento y re 

pobJ amlento. 

4.2 Técnlcas a Utlllzar. 

Los aspectos teórlcos derlvan de la comprenslón de las ca 

tegorías y conceptos estudlados en la bibliografía prevl~ 

ta, utlllzando las t~cnlcas propIas de la InvestIgacIón 

documental. 

- Para el desarrollo de la parle empírlca de la lnvest~ga

clón, se utlllza la documentacIón selecclonada, que lncl~ 

ye: planes y progranas, estudloS socIo-económIcos, lnves

t~gaclones a base de encuestras e lnforflac~ones estadístl 

cas produCldas perIódIcamente. Estas InformacIones han 

permItIdo la elaboracl6n de mapas, cuadros y gráfIcos que 

facllltar~n el an~llsls y la comprensIón de los mOVImIen

tos en torno a los desplazamIentos. 

- Además de Jas fuentes documentales utIlIzadas en el traba 

JO empírIco, se realizó un acercamIento personal a campa 

mentos de desplazados, para conocer de cerca su entorno 

socIal y la manlfestaclón de los probl~mas economicos y 

sociales a través de sus pobladores. Con este últImo pr~ 

ced~mLento, la Jntenclón fue reforzar 108 conoclmlentos 

derlvados de la consulta documpntal, vlslt~ndose los l~ 

gare s slgule n tes: ColonIa 11 San Is ldro" Soyapango, Comu n~ 

dad "22 de 1\ brll" Soyapango, Co munlda d "E 1 Tráns l to Nº 3" 
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San Marcos, Campamento "La Slerpe" Chala tenango, Camp~ 

mento "La Fábrica" Chalatenango 

La redacclón del lnforme y la exposlC"lón flnal del traba 

JO de lnvestlgaclÓn, se rnzo medlante avances, de acuer 

do a la estructura prellmlnar del proyecto. 

4.3 Perlodlzaclón. 

Con flnes de anállsls y de exposlclón, los límltes tempo

rales que lncluye la lnvestlgacLón (1980-1987) se dlvlde 

en dos períodos, de acuerdo a la evoluclón de los aconte 

clmlentos. 

a) El prlmer período cubre de 1980 a 1984. 

Los desplazamlentos maS1VOS comlenzan su esplral ascen

dente a partlr de 1980, lo que es debldo al creclente mo 

vlmlento de las organlzaclones populares y a la represlón 

eJerclda en el campo po~ el réglmen. Los dlferentes he -

chos en el transcurso de estos cuatro aftos, determlnan 

un desplazamlento slempre creclente de la poblaclón, o~ 

servando una correspondencla entre los desplazamientos 

y la profundlzaclón de la guerra. 

Las estrateglas del réglmen fueron varlando en la medl

da que las fuerzas revolUClonarlas crecían cuantltatlva 

y cualltatlvamente, tenlendo la necesldad de hacer fre

cuentes readecuaclones de su aparato de guerra, tanto 

en la composlclón del alto mando, como de sus fuerzas 

de terreno. Como consecuenCla de una estrategla de gue

rra de extermlnlo, los movlmlentos de poblaclón alcanza-
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ron los n1veles m~s altos durante este período. A med1a

dos de 1984, se da e 1 ascenso de la de mocrac La cr 1S t1ana 

al poder, cuyo proyecto de goblerno prometía dar una sa-

11da politlca al confllcto. 

b) El segundo período comprende desde medlados de 1984 a 

1987. 

Algunas varlaciones slgn1flcatlvas operan dentro de este 

período, donde el réglmen, preocupado por su poslclón l~ 

ternaclonal, prlnclpalmente respecto a la vlolaclón de 

los derechos humanos, planteó algunas tentatlvas de dlá 

logo con el FMLN-FDR, montó un slstema de comunicaclón 

e lnformac1ón e ~ntroduJo una nueva recomposlc1ón al pro

ceso de la guerra. 

El rég1meD, convencldo de la 1mposJ.b111dad de derrotar al 

FMLN medlante la guerra de anlqullamlento, lntroduJo una 

estrategla más respondlendo a la 1ngerenc1a norteamerlc~ 

na, conoc1da como la "guerra de baJa lntensldad", GBI. 

Esta se lnlcló desde 1985, aunq~e oflclalmente fue anun

clada a medlados de 1986 con el Plan Unldos para Recons

trulr (UPR) ca mo '.lna de las formas de concre tlzacl ón de 

dlcho esfuerzo. 

Agosto de 1987 v~ene a COlnCldlr tamblén con la flrma de 

un plan de paz por los presldentes centroamerlcanos y ca 

mo parte de estos acuerdos se reallzó una reunlón de dlá 

lago con el FMLN-FDR erl los prlrreros días del mes de oc

tubre. 

Los despla~amlentos de población en este ~ltlmo período 

tlenden a dlsminulr, aunque se conservan las elevadas 
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clfras acumuladas durante el prImer período. Por otra par, 

te, comlenzan a observarse movlmlentos de otra naturale

za, como retornos, reasentamIentos, Incluso radIcacLón de 

flnltlva en los lugares de recepcIón. 

5. MARCO TEORICO SOBRE LOS MOVIMIENTOS TERRITORIALES DE 

POBLACION. 

5.1 El Concepto de MIgracIón. 

Los movImIentos terrItorIales de poblacIón, o mIgracIones, 

constItuyen un fenómeno cuyas característIcas en los paí

ses capItalIstas dependIentes, están asocIadas a las CO~dl 

Clones propIas de cada formacIón económIca y socIal. Así, 

en El Salvador, opera durante el actual período de crISIS 

un peculIar proceso mIgratorIO, más conocido como "despl~ 

zamlentos maSIVOS de poblacIón". 

Para la comprenSIón de las causas de los desplazamIentos 

referIdos, y con la pretensIón de alcanzar CIerto nIvel 

teórICO en el análiSIS e InterpretaCIón sobre el fenómeno, 

se InICIa este planteamIento con la ubIcaCIón de las prIn

CIpales categorías que permItan abordar el estudIO. 

PrImeramente, resulta necesarIO hacer una dIstInclón entre 

la naturaleza estructural y coyuntural de las mIgraCIones, 

asumIendo como conceptos generales los SIgUIentes: 
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a) Las ffilgraclones como sonsecuenCla de las condlclones e~ 

tructurales, son movlmlentos terrltorlales de poblaclón 

provocados por los desequlllbrios económlcos que se dan 

en el campo, entre regiones y entre la cludad y el cam

po; lo que se traduce en una desigualdad de las condl -

Clones de vlda, enfrentando a los grupos más pobres de 

la poblaclón a la necesldad de desplazarse temporal o 

permanentemente, movlnllentos que tlenden a ser mayores 

en la medlda que el desarrollo de las fuerzas produc

tlvas avanza. 

b) Las mlgraclones en el período de coyuntura, constltuyen 

una forma partlcular de desplazamlentos que son provo

cados por la guerra, prlnclpalmente por las aCClones de 

contralnsurgencla, las que en el afán de doblegar el p~ 

der de las fuerzas revoluclonarlas, lnfluyen dlrectame~ 

te sobre las masas anlqullándolas físlcamente o despla

zándolas de los espaclos que constltuyen el escenarlO 

de los enfrentamlentos o 

Expuestos así los conceptos, parecería que se trata de dos 

formas de desplazamlentos que se dan de manera lndependlen 

te o secuenclalmente en la socledad; o que una excluye a 

la otra, debldo a su magnltud y actualldad hlstórlca. Pe

ro Sl conslderamos que la crlS1S no es más que una desen

cadenante de los problemas de la estructura soclal, enco~ 

traremos tamb1én, que los desplazamlentos de poblaclón 

dentro de la coyuntura, no suplantan las mlgraclones pro

vocadas por la estructura; se trata más blen de dos tlPOS 

de corrlentes mlgratorlas, que confluyen en el actual pe

ríodo de crlS1S. Es más, puede sostenerse, que ambas for

mas de desplazamlentos se refuerzan mutuamente en las cau 

sas que las orlglnan. 
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Los mOVlmlentos de poblaclón, que obser'vamos en las form~ 

Clones económlcas y soclales de los países explotados, tal 

como se expresa en el prlmer concepto son causados por el 

proceso de acumulaclón capltallsta basada en la propledad 

prlvada de los medlos de producc2ón, se fundamenta en la 

explotación de la fuerza de trabaJo y en la aproplaclón de 

la rlqueza soclal. 

5.2 Las Leyes de Poblaclón y las Mlgraclones. 

Según la teoría marx1.sta, la poblaclón constltuye un ele

mento necesarlO pa~a el desarrollo de la socledad, pero no 

es el elemento fundamental; su mayor o menor crecimlento 

puede acelerar o amortlguar el desarrollo, dependlendo de 

c1.ertas condlcl0nes hlstórlcas concretas. "El factor fun

damental, determlnante del desaprollo de la sociedad es el 

modo de prodUCCIón de los blenes materiales necesarl0S pa

ra que la socIedad pueda ViVlr y desarrollarse" 1/. 

El modo de producc16n es la unidad de las fuerzas produc

tlvas y las relacJones de produccl6n. Mlentras las fuerzas 

productlvas constltuyen los lnstrumentos con los cuales se 

producen los blenes y los hombres que los ponen en mOVl

mlento, las relacl0nes de prodUCCIón forman los nexos en

tre los hombres que toman parte en la producclón y deflne 

en poder de qUlán se encuentran los medl0s de prodUCCIón. 

Las fuerzas productivas cambian y se desarrollan constan

temente, sIendo el elemento más dlnámlco de la prodUCCIón; 

1/ Konstantlnov, F.V., El Materialismo HistórICO, Trad. 
del ruso por Wenceslao Roces y Adolfo Sanchez Vásquez, 
Edlt. Gríjalbo S.A., lª ed., 5ª reImpresión, MéXICO 
D • F •• 1 96 O, p: 4 7 • 
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por el contrarlo, las relaclones de producclón tienden a 

quedarse rezagadas con respecto a las prlmeras. 

En el modo capltallsta de producclón, existe una tendencla 

al lllmltado crecimlento de las fuerzas productlvaSj pero 

tamblén eXlste, ante todo, la propledad prlvada sobre los 

medlos de producclón, consecuentemente, las relaclones de 

explotaclón de los trabaJadores por los capltallstas. Tam 

blén forman parte de las relaclones de producclón, la dl

vlslón del trabaJO entre la cludad y el campo, la explot~ 

clón de la aldea por la cludad, la dlvlslón entre el tra

baJo lntelectual y el trabaJO fíS1CO, etc. 

En el réglmen capltallsta de producción, la dlscordancla a 

que llegan Jas fuerzas productlvas y las relaclones de pr~ 

ducclón conduce a crlsis lnevitables: la superproducclón, 

el paro forzoso y la mlserla de los trabaJadores son ca

racterístlcas lntrínsecas. Ante estas condlclonps hlstórl 

cas, el creclmlento de la poblaclón se conVlerte en obstá 

culo para el sistema capltallsta, tenlendo la necesldad 

de amortlguar su au~ento e lnflUlr negatlvamente sobre e

lla. Además, las contradlCclones pueden tornarse de tal ma 

nera confllctlvas, que ante la maduraclón de factores obJ~ 

tlVOS y subJetlvos en la socledad, se da lugar a las aCClO 

nes revolUClonarlas. 

Pero el problema de la poblaclón es todavía más compleJo. 

Así como la evoluclón del capltallsmo y conslgulentemente 

el proceso de acumulaclón, están basados en leyes, tamblén 

la poblaclón tlene sus proplas leyes clentíflcas, las que 

fueron planteadas por Carlos Marx y amplladas posteriorme~ 

te por V. I. Lenln. En este sentIdo, tampoco las mlgracl~ 

nes son mov~mlentos arbitrarlaS, ya que están sUJetas a 
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las leyes que rlgen el desarrollo de la poblaclón. 

Es lmportante lncorporar una reflexlón en torno a las le

yes de la poblaclón expuestas por Marx, debldo a que las 

teorías burguesas sobre este terna, desde el surglmlento 

de la doctrlna de Thomas R. Mnlthus, efectúan un manejo 

tendencloso sobre los problemas que oprlmen a la pobla -

clón de los países subdesarrollados. Así, la pretendlda 

exploslón demográflca, de acuerdo con José Consuegra ~/ 

enClerra una lnterpretaclón mallclosa de las teorías lm

perlallstas que tratan de esconder tras la sltuaclón de 

mográflca de estos países, los lntereses de domlnaclón y 

sOJuzgamlento de los pueblos. 

Vernos de esta manera, cómo las polítlcas demográflcas con 

orlentaclón neomalthuslana, se lncrementan en la medlda 

que en los países pobres se levantan movlmlentos de llb~ 

raclón, que tlenen corno causa las condlclones de mlserla 

y de explotaclón del trabaJador. Es así corno, entre las 

respuestas característlcas de organlsmos oflclales y prl

vados con apoyo de agenclas lnternaclonales, se esgrlmen 

las tesls del exceS1VO creclmlento de la poblaclón corno 

un obstáculo al desarrollo y a la satlsfacclón de las cre 

clentes necesldades de la poblaclón. 

Esta tesls de tlPO burgués se apllca tamblén en la expll

caclón de los desplazamlentos de poblaclón que se dan en 

los países pobres, haclendo aparecer corno prlnclpal fac -

tor causal el agotamlento de las fuentes de trabaJo y de 

los recursos debldo al exceS1VO aumento de la fuerza labo 

2/ Consuegra Hlgglns, José, El Control de la Natalldad co 
mo Arma del Imperlallsmo, Edlt. Plaza & Janes, 4ª ed.~ 
Bogotá, Colombla, 1986, p: 54. 
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ral, tratando de esconder de esta manera, las reales cau

sas que estrlban en las proplas estructuras económlcas y 

soclales de los países. 

En general, el malthuslanlsmo qUlere demostrar que, lila 

ralZ de los problemas de la época actual no están en la 

crlSlS general del capltallsmo, no están en la agudlza -

clón y profundlzaclón de las lnsolubles contradlcclones 

del capltallsmo, Slno en la superpoblaclón, que constltu 

ye el fondo báslCO de la actualldad ll 3/ 

Opuesto a la teoría de la superpoblaclón como tragedla de 

la humanldad, Marx estudló clentíflcamente los problemas 

de la poblaclón, con base en las slgulentes leyes: ~/ 

- IICada réglmen hlstórlco concreto de producclón tlene sus 

leyes de población proplas, que rlgen de un modo hlStó

rlCO concreto ll
• 

- "La poblaclón obrera, al produclr la acumulaclón del ca 

pltal, en proporclón creclente, tamblén produce los me 

dl0S que la hacen un a p ob lac lón re la tl vame n te ex ce den

te 11 • 

Según Marx, al capltallsta no le lnteresa de qué manera 

la poblaclón es afectada por el proceso de acumulaclón, 

al contrarlo, neceslta de un eJérclto lndustrlal de reser 

va par a l n c r e roe n t a r s u cap l tal; e s por e s t o q u e 111 a a c u mu 

laclón capltallsta produce constantemente, en proporclón 

3/ Smulevlch, B.lo, Crítlcas 
Burguesa de la Poblaclón, 
1971, p: 184. 

de las Te or ías y la Po lí tlca 
CELADE, Santlago de Chlle, 

4/ Marx, C., El Capltal, Vol. l, Fondo de Cultura Económl 
ca, Méxlco, 1979, p:533 
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a su lntensldad y a su extenslón, una poblaclón obrera 

exceSlva para las necesldades medlas de explotaclón del 

capltal, es declr, una poblaclón obrera remanente o so

b r an te" 5 / • 

Es así como, las ffilgraclones maSlvas en sus dlferentes for 

mas que se dan en la socledad, tlenen como trasfondo a e

sa superpoblaclón relatlva que genera el capltallsmo. En 

el campo tlene como fundamento la contínua exproplaclón a 

los campeslnos de sus medlos de trabaJo y el perfecclona

mlento de las técnlcas para la explo taclón de 1 sue lo; en 

la cludad, en el desarrollo de la lndustrla con utlllzaclón 

lntenslvo de capltal de trabaJo, que lncluso lleva a la qUl~ 

bra al pequeño productor, por su lncapacldad de competlr con 

el gran capltal. Al productor arrulnado le quedan pocas OpCl~ 

nes, una de ellas Vlene a ser la mlgraclón lnternaclonal. 

5.3 El Concepto de la Guerra y los Desplazamlentos Ma-

SlVOS de Poblaclón. 

Los desplazamlentos maS1VOS de poblaclón que se dan en el 

país a partlr de 1980, deClmos que constltuyen un tlpO part~ 

cular de mlgraclones, puesto que dlflere de todas las formas 

conocldas hasta entonces; slendo tamblén dlferentes las cau

sas que las orlglnan. Ya no es el proceso de acumulaclón el 

que ocaSlona dlrectarrente éstos movlmlentos, Slno la guerra. 

Cómo surge y se manlflesta la guerra, y por qué causa despl~ 

zamlentos de poblaclón, es otro problema que debemos abordar 

desde el punto de vlsta teórlco. 

5/ Marx, C., Op Cit, p:553. 
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En ge neral se pue de as umlr que ex lS te n dos tlpOS de gue rra : 

Una, la que se da entre países diferentes, que blen puede 

ser las guerras entre los países lmperlallstas entre sí, las 

guerras que hacen los países lmperlallstas a otros países 

explotados y que asumen un carácter de agreslón, tenlendo 

por flnalldad preservar sus lntereses de domlnaclón y heg~ 

monía; además, las guerras que surgen entre países depen

dlentes, las que tamblén tlenen por obJeto la defensa de ln 

tereses de las clases dOMlnantes. Un eJemplo de éstas 61tl

mas es la guerra entre El Salvador y Honduras en 1969, en

frentamlento que produJo un fuerte desplazamIento de pobla-
, 

c Ion. 

Otro tlPO de guerra, clasifIcada como guerra Irregular por 

los estrategas burgueses, es la que se da entre las clases 

fundamentales de una socledad; o sea, entre las clases do

minantes y las clases domlnadas. Este tIpO de guerra como 

la que enfrenta la socledad salvadorefia, es una expresIón 

de la lucha de clases que implIca el cumpllmlento de dos 

grandes estrateglas hlstórlcas: la estrategIa de la burgu~ 

sía respecto al desarrollo del capItalIsmo; y la estrate

gla del proletarlado, en cuanto al camblo del sIstema de 

domlnaclón capltallsta por o~ro que represente sus lntere

ses de clase explotada, a través de la formacIón de un nue 

vo poder. 

A h o r a b 1 en, c Ó PlO S u r g e y s e ma n 1 f 1. e s tal a g 11 e r r a, e s n u e s -

tra prl me ra lnte rrogan te. Cuando Marx re fl ere J que el cap2=, 

tallsmo encier-ra en Sl mlsmo las contradlcclones que lo ha 

rán desaparecer, está sefialando que el avance del desarro

llo capltallsta es lncontenible e lnsaclable, llegando a e~ 

tremos en que él mIsmo gElnera sus crlsls, debIdo a la agu

dIzación de las contradIccIones que ha generado. 
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Esta aseverac16n cobra mayor verac1dad con el surg1m1ento 

del cap1talismo monopo11sta o fase 1mper1a11sta del cap1-

ta11smo. El desenfrenado avance de ~ste crea cr1S1S econ6-

mjeas per~6d1cas, de las oue se recuperan los países desa

rrollados, pero a camb10 de la rU1na de los países subdes~ 

rrollados; esto es deb1do a que la característica pr1nC1-

pal del 1mper1a11smo es el saqueo de los países pobres, a 

través del 1nJusto s1stema de la dJv1s16n 1nternac10nal del 

trabaJo. Además, las burguesías Jocales son subord1nadas 

a los 1ntereses del cap1tal monopó11co 1nternac10nal e 1D

capaces de satisfacer las demandas de las masas de trabaJ~ 

dores que crecen en los países. Esto hace que los países 

en menc1ón, entren en cr1S1S profundas, de las que les es 

d1fíC11 saJ 1r. 

Las clases trabajadoras por su parte, cargadas de proble

mas y creC1entes neces1dades, pugnan por una sat1sfacc1ón 

de éstas, hac1endo eV1dente el proceso de lucha de clases. 

La reacc1ón de las clases dom1nantes ante las preS10nes y 

deb1do a su 1ncapac1dad de rea11zar aJustes a la estructu 

ra de dom1nac16n, es la repres1ón, slendo la guerra su for 

ma más de te rm1nan te . 

La guerra, entonces, es la forma que adopta la lucha de 

clases. Pero la guerra, como expres1ón de la lucha de cl~ 

ses que es, no se reduce solamente a enfrentam1entos arma 

dos, a la lucha m111tarj s1gn1f1ca ante todo, ruptura de 

un s1stema de relac10nes, s1endo éstas las relac10nes sos 

ten1das por la clase dom1nante. En la concepc1ón de Juan 

Carlos Marín, "la guerra es para la burguesía la otra ca

ra del proceso de acumulac1ón cap1ta11sta, en la que la 

cr1S1S de acumulac1ón es medlat1zada por esa capac1dad de 
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potencla económlca" 6/. 

Es pues, cuando el proceso de acumulaclón entra en crlsls, 

donde se crean las condlc10nes de enfrentam1ento entre las 

clases a través de la guerra. En este sentldo, la crlS1S 

no es solo económlca, Slno tamblén polít1Caj en tanto las 

clases domlnantes no son las únlcas portadoras de poder 

para avanzar en el desarrollo de su estrategla hlstórlCaj 

Slno que a ella se opone otra fuerza, el poder del prol~ 

letariado qUlen 1mpulsa su proplo proyecto h1stór1co, que 

conslste en la ruptura del slstema de domlnaclón. Esto es 

lo que se conoce como crlS1S de hegemonía. 

Hemos d1Cho, que las clases soclales oponen entre Sl es

trateglas dlferenbes. Según Marín, "la estrategla hace re 

ferenCla a la dlstrlbuc1ón espaclal y temporal de los en

cuentros ll ~/. Por encuentro no se ent1ende necesarlamente 

enfrentamlento ml1ltar, ya que las clases soclales se en

frentan en los planos económ1co, polítlco y teórlCOj de 

donde se lntepreta, que el enfrentamlento lmpllca estas dl 

ferentes formas de relaclón, cuyo mayor o menor peso de 

cada una depende del momento de la lucha de clases. 

Interesa por ahora, rescatar las categorías de espaclo y 

t1empo, ya que su expllcac1ón nos ayudará a resolver la 

segunda 1nterrogante planteada, respecto a por qué la gu~ 

rra causa desplazamlentos de poblac1ón. 

6/ Marín, Juan Carlos, La Noc1ón de"Polarldad" en los Pro 
cesos de Formac1ón y Realizaclón del Poder, CICSO, sl~ 
1981, p: 15. 

7/ Ib1d, p. 53 

BI8l10TECA CENTRAL 
UNIVEI'I!!lIDAO DE EL .ALVADDft 
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Para poder expllcarnos los fenómenos soclales, debemos su

perar la concepclón de terrltorlalldad geográflca y suceslón 

crono16g1ca de los conceptos de espaClO y tlempo. Mar{n nos 

aporta bastante clarldad en este sentldo, enfatlzando sobre 

el espaclo y el tlempo como categor{as soclales; de manera 

que, cuando se habla de una dlstribuclón espaclal y temporal 

de los encuentros, debemos entender los espaclos socIales y 

suceslón de las relaclones de enfrentamlentos entre las cla

ses soclales. 

Slendo que la guerra es una expreslón de la lucha de clases, 

ésta, en forma concreta, se va sucedlendo a lo largo y an

cho de la socledad. En ese sentldo, Marín plantea la utlll

dad clentíflca que representa, podec construlr un mapa que 

capte ese conJunto de relaclones soclales, cuya lmagen debe 

ser la suceslón y dlstrlbuclón espaclal de las clases SOCla 

les en pugna, de sus enfrentamlentos. 

Tenemos tamblén, que la guerra tlene un obJetlvo, que con

siste en la derrota del enenngo, el aniqullamlento fJS1CO y 

moral del contendJente. El anlqullamlento f{SlCO se lleva a 

cabo medlante la ellmlnaclón de cuerpos, o sea, las baJas 

humanas que pueden ser: muertos, herldos y prlSloneros. Pe 

ro hemos dlCho que la guerra es la causa dlrecta de los des 

plazarnlentos de poblaclón, en el actual período de lucha de 

clases en El Salvador. C6mo ublcar entonces teórlcamente, 

este tipo de re laClones? Se trata también de baJas huma -

nas? 

Más blen, slgulendo el razonamlento de Marín, los desplaza

mlentos de poblaclón se ubJcan dentro de 1 proceso de anlqu~ 

lamlento moral pretendido por una de las fuerzas en pugna. 

Por qué sostenemos ésto". 
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El anlqullamlento moral, puede surglr como resultado de la 

pérdlda de espaclo en los enfrentamlentos, ocasionado por 

una fuerza soclal a otra; o sea, la ruptura de las relacl~ 

nes sostenldas con determlnados grupos soclales. En este 

sentldo, Sl toda o parte de la poblaclón que se desplaza, 

forma parte de 1 espaclo soclal de de termlnada clase o fuer 

za soclal (alJ.anza de clases) en el plano de una estrate -

gJ.a polítJ.co-mJ.lltar, se presume que los desplazamJ.entos 

forman parte de la estrategla de la fuerza contrarla, orle~ 

tada al aJ.slamlento del enemlgo, a la ruptura de su espa

C10 socJ.al; en fln, a su anJ.quJ.lamlento moral. EsenClalmen

te, la guerra como expresJ.ón de la lucha de clases es eso, 

una permanente destruccJ.ón y construcclón de relaclones so 

clales. 

Podemos preclsar entonces, que en el plano de la lucha PE. 

lítJ.co-mllltar, los enfrentamlentos por parte de la clase 

domlnante, perslguen un doble propósltO: causar baJas hu

manas y causar desplazamlentos de poblacJ.ón. El volumen 

de esos movlmlentos depende de la lntensJ.dad de los enfren 

tamlentos y de los métodos utJ.llzados; conocJ.éndose, de a

cuerdo a la clasJ.flcaclón lnternaclonal, dos tlpOS de ml -

grantes ocaslonados por la guerra: los desplazados, cons -

tJ.tuldos por poblaclón que cambla de espaClO dentro del mlS 

mo terrltorlo naclonal; y los refuglados, que son grupos 

que se acogen a la proteccJ.ón en terrJ.torJ.os de otros paí-

ses. 

La interpretaclón corrlente que se hace de los desplaza -

mlentos, sólo refleJa parclalmente la sltuación. Por eJem

plo" el concepto más generallzado, por la Comlslón Naclonal 

de Asistencla a la Poblaclón Desplazada y por organlsmos ln 



ternaclonales, reflere que desplazado es la "persona o gr~ 

po famlliar que por vlolencia polítlca o a consecuenCla de 

ella, se haya V1StO obllgada a abandonar su hogar y su pa

trlmonlo famlllar, trasladándose haCla otro SltlO en el ln 

terlor del país en demanda de protecclón, acogléndose al 

auxlllO que en blenes y serV1ClOS le puedan proporclonar 

el Estado, lnstltulones prlvadas de servlclos, famlllas o 

personas partlculares" 8/. 

Un breve anállsls en torno al concepto, nos perrnlte derl

var lo slgulente: En prlrner lugar, la declslón de ernlgrar 

aparece como Un lmperatlvo que surge en la mlsma poblaclón, 

ante los rlesgos que presentan las zonas en confllctOj de 

esta manera, quedan ocultos los verdaderos lntereses en JU~ 

go, ya que los desplazamlentos, como se ha razonado, no tle 

nen un carácter de espontaneldad o de voluntarledad por pa~ 

te de las personas, una vez generado el confllctOj al con

trarlo, lmpllcan toda una lntenclonalldad por parte de las 

fuerzas domlnantes, como elemento de la estrategla de con 

tralnsurgencla que trata de alslar al movlmlento revoluclO 

narlO de la poblaclón, y de esta manera poder anlqullarlo. 

Otra ldea en que pone énfasls el concepto, es que los de~ 

plazamlentos lmpllcan un camblO de poslclón en el espaclo, 

es declr, un mOVlmlento fíS1CO. Esto es lo más eVldente del 

problema, pero constltuye sólo la cara externa del fenóme

no, cuyo trasfondo es la ruptura de las relaClones que la 

poblaclón ha conformado con su entorno natural y soclal. 

8/ Comlslón Naclonal de Asistencla a la Poblaclón Despla
zada (CONA DES) , D lagnós t lCO de la Si tuacló n Soc lal de 
la Poblaclón Desplazada y Plan de Identlflcaclón de la 
Poblaclón Meta y Ordenamiento Instltuclonal, San Salva
d or, Ene ro de 1984, p: 8. 
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Un aspecto más que enClerra el concepto, está referldo al 

papel de las lnstltuclones, prlnclpalmente el Estado, para 

facilltar ayuda a los desplazados; constltuyéndose el Esta 

do en el prlnclpal benefactor. Más allá de la satlsfacclón 

de las necesldades elementales de la poblaclón, el trabaJo 

de las lnstltuclones se orlenta a la creaclón de un nuevo 

espaclo soclal para los desplazados, y de esta manera, com 

pletar el círculo de la ruptura y recomposlclón de las re

laclones soclales de la poblaclón. 
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CAPITULO 11 

LOS MOVIMIENTOS TERRITORIALES DE POBLACION EN EL 

SAL VADOR. 

l. MIGRACIONES HISTORICAS. 

1.1 Las Causas de los MovJmlentos Terrltoriales de Po

blaclón. 

La hlstoria de las mlgraclones en El Salvador arranca desde 

el mismo período de la colonla. El contraste de culturas y 

la superlorldad de los lnvasores luego se convirtió en una 

domlnaclón absoluta, lnaugurándose también, de esta manera, 

la violencLa de los fUArtes sobre los déblles, basada en ~ 

na estructura de clases soclales con característlcas contra 

puestas yantagónlcas. 

El obJetlvo de la conqulsta era de expansJón del poder ec~ 

nómlco a través del saqueo y del mercadeo de los produc -

tos. Así, el slstema económico lncorporado por los colonl

zadores basado en la extracción y exportaclón de minerales 

y algunos pro duc tos agr ícolas, viole ntó e 1 s lS te ma. de Vl da 
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de la poblaclón lndígena. 

Por una parte, modlflcÓ la estructura de tenencla de la tle 

rra; por otra, los pobladores fueron obligados a trabaJar 

leJos de sus lugares de asentamlento, provocando de esta ma 

nera los traslados obllgatorlos hacla mlnas, cultivos y 

construcclón de obras de lnfraestructura. Pero no solamen

te se puede hablar de trabaJos forzados de la poblaclón a

rrancada de su proplo hábltat, Slno tamblén de anlquilamle~ 

tos maS1VOS en mlnas y obraJes, producto de la lnhumana ex 

plotaclón a que la fuerza de trabaJo era sometlda. De esta 

manera, los movlmlentos forzados, el despoblamlento y el a 

nlqullamlento fíS1CO, son formas que adoptó la vlolenCla 

lncorporada por los espaftoles. 

Desde los prlmeros aftas de la conqulsta, pasando por el pe

ríodo lndependentlsta, hasta el últlmo cuarto del slglo XIX, 

adquirleron auge los núcleos de poblaclón que producían pa

ra el comerClO vlnculado con Espafta y otras naClones euro

peas, prlnclpalmente con la explotación del cacao y luego 

del aftll. Cuando el aftil perdió slgnlflcaclón en el mercado 

lnternaclonal, comenzaron a decllnar tamblén los centros 

sustentados en dlCho CUltlVO y que fueron lncapaces de tra~ 

ladar sus recursos y fuerza de trabaJo, hacla la creaclón 

de otras formas de patrlmonlo económlco en esos lugares. 

La poblaclón operó reacomodos sobre la base de nuevas acti 

vldades productlvas. 

Posterlormente, a partlr de 1864, el café pasó a ser el pr~ 

mer producto de exportaclón y prlnclpal generador del exc~ 

dente económlco (acumulaclón), por lo mlsmo, la base de la 
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e cono mía nac10nal y, al 19ual que e n el caso de 1 añ1l 1 as 

c1udades se v1ncularon d1recta o 1nd1rectamente a su produ~ 

c1ón y comerc1al1zac1ón. Con la explotac1ón del café, el 

país no solamente conformó su carácter de Estado Nac10nal 

1ncorporándose a la D1v1slón Internac10nal del TrabaJo, s~ 

no tamb1én, el proceso de acumulac1ón se llevó a cabo me

d1ante una agres1va exprop1ac1ón de los medios de produc -

c1óm del campes1nado, la t1erra y creac1ón de una masa de 

trabajadores cuyo med10 de Subs1stenc1a vendría a ser la 

venta de su fuerza de trabaJo. 

Rafael MenJívar ref1ere que, "en un período de aprox1mada

mente 32 años, Sl se toma como punto de partida el año de 

1864 en que se 1n1~la el ataque contra las t1erras comuna

les, o de 15 Sl se adopta el de la em1s1ón de la Ley de Ex 

tlns1ón de Comun1dades, se produce el total desapareclm1en 

to de comun1dades y eJidos y las pocas t1erras de manos 

muertas y baldías 9 /. 

Con el proceso de exprop1ac1ón a los campes1nos y el desa

rrollo de la caf1cul tura, se d10 or1gen a la clase agroex

portadora u ollgarquía, qUlen apoyada en los cuerpos de s~ 

gurldad y el eJérclto que surgen y se desarrollan paralel~ 

mente, establecló su hegemonía en el Vaís hasta flnales de 

1979 período en que entra en crlS1S. Tamblén con la econo-
e 

mía del café se fortalecló una estructura espaclal, carac

terlzada por el desarrollo relatlvo de unos pocos centros 

poblados y el atraso man1flesto del resto que constltuye la 
, 

mayorla. 

9/ MenJívar, Rafaél, Acumulaclón Orlglnarla y Desarrollo 
del Cap1talismo en El Salvador, EDUCA, Sn. José C.R., 
1980, p: 14 2 . 
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En los aftos poster10res a la Segunda Guerra Mund1al, el 

país entró en un período de auge relat1vo, debido a los 

mayores 1ngresos captados por las exportac10nes de café, 

a los que se agregaron los perc1b1dos por el algodón y la 

cafta de azúcar. Ello permlt1ó mayor acumulac1ón de exce -

dentes, los cuales en parte fueron re1nvert1dos en la in 

dustr1a, la 1nfraestructura y los serV1C10S. Pero lo ant~ 

r10r no 1nfluyó para que la estructura soc1al exper1ment~ 

se var1aC10nes s1gn1f1cat1vas en beneflclo de la clase tra 

baJadora, por el contrar10, se agud1zó el fenómeno de la 

concentrac1ón de la prop1edad de la t1erra. Por su parte, 

las m1grac10nes adqu1r1eron un doble carácter: Un proceso 

mlgrator10 1n1nterrump1do del campo hac1a la c1udad, o sea, 

la m1grac1ón rural-urbana; y, un proceso migrator10 cíc11-

co, conoc1do tamb1én como m1graclón estac10nal. 

H1stór1camente, las relac10nes de producc1ón que se desa

rrollaron en el agro, t1enen una correspondenc1a con la 

d1str1buc1ón geográf1ca de la producc1ón. La prop1edad de 

la t1erra es mayormente concentrada en la franJa central 

y zona costera, eX1st1endo una explotac1ón más tecn1f1c~ 

da y por lo tanto, tamb1én el proletar1ado agrícola es ma 

yor. En camblo, en la zona norte, donde predom1nan los ml 

n1fund10s, eX1ste un desarrollo 1nfer10r de las formas de 

producc1ón. 

Lo anter10r muestra que en el país, pese a su pequeftez, se 

reproducen las tendencias del desarrollo des1gual del cap~ 

ta11smo. Los cult1vos agr01ndustr1ales hacen uso de las 

t1erras más fértlles ub1cadas en el centro y en el sur del 

terr1torio. En cambio, los cult1vos de subsistencia y en 

parte el pastoreo, están relegados a t1erras de 1nfer10r 

ca11dad. 
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La relaclón hombre-tlerra en el contexto naclonal, deter -

mlnada por el capltallsmo agroexportador, conformó tamblén 

una especle de mapa de las clases soclales, en el que un 

70% de la poblaclón corresponde a mlnlfundlstas, peones, 

colonos, Jornaleros y artesanos; un 26% a agrlcultores m~ 

dlanos, arrendatarlos y comerclantes; y un 4% a grandes 

propletarlos y empresarlOS agrícolas 10/. Las mlgraclones 

dentro de este mapa soclal, ocurren de las áreas con un 

nlvel más baJo de vlda a las áreas con un nlvel relatlva

mente alto; es declr, las mlgraclones se constltuyen en un 

movlmlento que trata de compensar los desequlllbrlos crea

dos por el slstema productlVO. 

101 OEA, El Salvador Zonlfícaclón Agrícola Fase 1, Wa -
shlngton, 1974, p: 12. 
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A partlr de la Segunda Guerra Mundlal, la expanslón del ca 

pltallsmo adquiere dlmenSlones dlferentes a las manlfesta

das hasta entonces. El capltallsmo monopóllcO asume como 

su área de influencla el desarrollo de las economías de 

los países latlnoamerlcanos, a través de la incorporaclón 

de capltales, basado en las normas de la nueva dlvlsión ln 

ternaclonal del trabaJo. 

La lnserclón de los lntereses lmperlallstas en las econo -

mías latlnoamerlcanas, es un proceso que conJuga condlClO

nes estructurales y polítlcas, que flnalmente deJan escasos 

márgenes de poslbl1ldad a los países para la conducclón de 

un desarrollo lndependlente. El aprovechamlento de contln

gentes de mano de obra local barata es una de las prlnclpa 

les atracclones, aunado al otorgamlento de toda clase de 

lncentlvos que los goblernos nacl0nales ofrecen, para que 

el capltal extranJero llegue a produclr para el mercado ln 

ternaclonal. 

La forma de orlentaclón que adqulrló la expanslón capltall~ 

ta, no sólo cubrló el dominlo de las fuentes de materla pr~ 

ma y de mercados, Slno que se dlrlgló tamblén a la coloca-

clón de lnversl0nes en los sectores más ventaJosos de las 

economías, como lo es el sector manufacturero. Este proce

so se caracterlza por ser desequl1lbrado en el contexto de 

los países, centrallzándose internamente en las reglones 

que ofrecían mayores ventaJas de explotaclón; es así como 

se conforman zonas relativamente avanzadas y zonas atra

sadas. 

El área centroamerlcana se coloca entre las zonas de mayor 

atraso. Su lncorporaclón al proceso de lndustriallzaclón 
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opera a partlr de la década de los aftos sesenta, posterlor 

a la revoluclón cubana y dentro de un programa reglonal o 

rientado por la adminlstraclón norteamerlcana, conocldo co 

mo Allanza para el Progreso (ALPRO ). 

En El Salvador, el escaso nlvel de lndustriallzaclón alca~ 

zado, se logró medlante una penetración dlrecta del capl -

tal extranJero, lo que le permltló su lnserclón en los me 

canlsmos de acumulaclón capltallsta mundlal. Dadas las con 

dlclones estrechas del mercado, la estrategla prlncipal de 

dlCho proceso se basó en la lntegraclón de un mercado co

mún centroamerlcano. 

Debldo a las condlclones en que se gestó y ha operado el 

proceso de lndustrlallzaclón, se le ha callflcado como u 

na estructura lndustrlal de tlPO dependlente; en razón 

de que para su lmplantaclón se ha requerldo de la lmport~ 

clón caSl total de los blenes de capltal e lnsumos neces~ 

rlos, con un escaso valor agregado naclonalmente. Por otra 

parte, la mano de obra requerlda que en general ha sldo 

llmltada, ha gozado de muy baJos nlveles de remuneraclón 

debldo a la abundancla de la mlsma, y a su escaso grado 

de callficaclón. 

El desarrollo industrlal en cuestlón, tamblén ha dependl

do de las dlvlsas generadas por el excedente agropecuarlO, 

café prlnclpalmente, aunque tamblén ha contrlbuldo al mlS

mo fln la exportación del algodón y la cafta de azúcar. A

hora blen, los escasos beneflclos logrados por el Estado 

de toda esta serle de operaclones, han sldo utillzados p~ 

ra meJorar las condlclones de la lnfraestructura y servi

C10S que aseguren la reproducclón del slstema capltallsta 

lncorporado. Por parte del capltal extranJero en camblo, 
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sus gananclas han sldo trasladadas al exterlor aprovecha~ 

do el réglmen de excenciones, de franqulclas aduaneras y 

faCllldades proporclonadas para repatrlar sus utllldades. 

Las crlS1S recurrentes del capltallsmo que marcan uno de 

sus períodos dlfíclles en la década del setenta y que se 

lnlCla con elevadas tasas de lnflaC1Ónj más los efectos de 

la "guerra lnútll" entre El Salvador y Honduras en 1969 

que provocó el resquebraJamlento del mercado común, van mar 

cando una agudlzaclón progreslva de las condlclones econó 

mlcas, soclales y polítlcas en el país. 

Las clases domlnantes, por su parte, se han caracterlzado 

por mantener estructuras cerradas y rígldas. Los grupos de 

poder surgldos de la explotaclón del agro, se enqulstaron 

posterlormente en los sectores de la industrla, en el cap~ 

tal bancarlO y en el comerClO exterlor, concentrando en p~ 

cas manos, toda la rlqueza naclonal. Las ampllas masas po

pulares por otra parte, multlpllcaron sus carenClas relacl~ 

nadas con los lngresos, la falta de empleo, el déflClt de 

vivlendas, el analfabetlsmo, la lnsalubrldad, la mortalldad 

lnfantll, etc. La mlgraclón campo-cludad aumentó tamblén 

como consecuenCla de la falta de atenclón a las necesldad

des de la poblaclón campeslna. 

Los planteamlentos anterlores muestran un panorama general 

bastante expllcatlvo del por qué de los movlmlentos terrl

torlales de poblaclón en el país. Prlmeramente, con el 

proceso de acumulaclón prlmltlva de capltal que expropla 

al campeslno pe sus medlos de producclón, para convertlr

loen hombre llbre para la venta de su fue rza de trabaJo. 

La poblaclón se mueve en este período, hacla los lugares 
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que ofrecen poslbl1ldades de trabaJo asa1arlado. 

Posterl0rmente, dentro del truncado proceso de lndustrla1~ 

zaclón, se fortalece la orlentaclón de las mlgracl0nes ha

c la los cen tro u rbanos que se c ons tl tuyen en 11 polos de de

sarro11o". Como la absorclón de mano de obra por parte de 

la lndustrla es 1lmltada, el slstema crea una brecha cada 

vez mayor de pob1aclón excedente que no obtlene ocupaclón 

dentro del mercado de trabaJo. 

Este panorama tamblén muestra, cómo las condlclones mate

rla1es de eXlstencla de la pob1aclón ob1lgan a los desp1~ 

zamlentos humanos dentro y fuera del terrltorlo, negando 

algunas tesis funclona1lstas que sostlenen la eXlstencla 

de una tendencla natural a emlgrarj o blen, los mOVlmlen

tos debidos a la slmp1e atracclón que ejercen las cludades 

s obre la pob1ac lón ru ra1 . 

1.2 La Orlentación de los Movlmlentos Terrltorla1es 

de Poblaclón. 

La pob1aclón de El Salvador es una de las más dlnámlcas de 

Amércla Latlna, por su densldad, por su elevada tasa de fe 

cundldad y por su movlmlento terrltorla1. A partlr de 193 O 

afio en que se rea11zó el prlmer censo, hasta 1971 en que se 

efectuó el ú1tlmo, la pob1aclón crecló a un rltmo promedlo 

de 3.3% anual LL( alcanzando para 1987 de acuerdo con pro

yecclones oflcla1es, un total de 4,933,835 habltantes, equl 

111/ Pons, Gabrle1, Centro y Perlferla, P1anteamlento Pob1a 
clonal con Enfoque Reglonallsta (Documento mlmeografla 
do), San Salvador, 1978, p: 2. -
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valente a una densldad de 23~ habitantes por Km2 12/. 

Concomltantemente, las mlgraclones son lntensas y en espi 

ral ascendente, tanto hacla afuera corno al lnterlor del 

terrltorlo, debldo a las estructuras lnflexlbles que el 

Estado ha mantenldo en el transcurso de los años. 

Las mlgraclones varían en el tlempo, pero las condlclones 

que las hacen varlar se encuentran slempre, en la forma co 

mo las condlclones materlales que generan los medlOs de Vl 

da se dlstribuyen en el espaClO. Así tenernos, que durante 

la colonla la poblaclón se movló (forzozamente) hacla las 

zonas en que se operaba la producclón de añll para la ex-

portaclón: Chalatenango, La Paz, Cuscatlán, Cabañas y San 

Salvador entre ellos. Con el auge del café cobraron lmpulso 

las cludades de Sta.Ana, Ahuachap~n, La LiDertad, usulLLán y 

San Salvador nuevamente. Con el auge de la caña de azúcar 

y el algodón se agregan San Vlcente, La Paz, San Mlguel y 

La Unlón. Con el período de lndustrlallzaclón la sltuaclón 

no varía mucho, a no ser por la lmportancla que asume el 

Departamento de Sonsonate y San Salvador que crece lnlnte

rrumpldamente, debldo a la concentración de la lndustrla 

y los servlci os bás lC os. 

La dlstrlbuclón espaclal de la poblaclón parece desordena 

da y anárqulca, pero relmente slgue una lóglca, es produ~ 

to del desarrollo hlstórlco del capltallsmo, de los dese

qUlllbrlos económlcos y soclales que se han generado. Así 

se tlene, que algunos Departamentos en el país se vuelven 

expulsores de pOblaclón, mlentras que otros se convierten 

12/ MIPLAN, Dlrecclón de PobJaclón, Estlmaclones y Proyec 
Clones de Poblaclón 1950-2025, San Salvador, 1986, -
p: 3 L •• 
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en receptores de la mlsma. 

En el período 1950 - 1961, de un saldo migratorlo lnterno 

de 63p22 personas, fueron mayormente receptores los Depar 

tamentos de San Salvador, La Llbertad, Sonsonate, Ahuach~ 

pán, San Mlguel y La Paz; pero solamente San Salvador ab

sorbló el 86% de ésta. En la década slgulente, el saldo 

mlgratorlo SUblÓ a 90,442 personas y fueron receptores de 

ésta solamente San Salvador, La Llbertad y La UnlÓnj pero 

el Departamento de San Salvador aSlmiló el 93% de los ml

grantes (CUADRO NQ 1). 
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CUADRO 1 

EL SALVADOR: SALDOS MIGRATORIOS POR DEPARTAMENTOS 

SEGUN PERIODOS INTERCENSALES. 

DEPARTAMEN TOS 

Ahuachapán 

Santa Ana 

Sonsona te 

La Llbertad 

San Salvador 

Chalatenango 

Cuscatlán 

Cabañas 

San Vlcente 

La Paz 

Usulután 

San Mlguel 

Morazán 

La Unlón 

PERIODO 

1950/1961 

638 

- 8,236 

2,725 

3,958 

54 ,398 

-11,472 

- 6,236 

- 9,386 

- 4 ,163 

501 

- 8,408 

802 

-10,001 

- 5,120 

0.0 

PERIODO 

1961/1971 

- 5, 951 

-17,578 

- 3,574 

4,554 

84,408 

-12,918 

- 9,351 

- 5,879 

- 6,696 

- 6,288 

- 2,590 

- 6,782 

-12,815 

1,480 

0.0 

FUENTE: UCA, El Salvador 1985 Desplazados y Refugia
dos, Instltuto de Investlgaclones, San Salva 
do r, 1 985, p: 22. 
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Los mov~m~entos de la poblac~ón operan en el terr~tor~o 

en todas las d~recc~ones: dentro de las áreas rurales, 

entre los centros urbanos, del campo a la c~udad y de la 

metrópol~ a centros poblados menores. Estos pueden ser 

traslados temporales o permanentes y su proceso puede ser 

de un solo salto o por etapas; ~ncluso pueden darse mov~ 

m~entos de fluJo y refluJo de la poblac~ón, depend~endo 

todo del t~po de contrad~cc~ones que se dan en el s~ste-

ma. 

Por eJemplo, sabemos que a part~r de 1979, los mov~mien

tos de la poblac~ón se ~ntens~f~caron dentro de una s~m

b~os~s de causas estructurales y coyunturales, determ~nan 

do un contínuo proceso de reacomodo terr~tor~al, en bus

ca de meJores oportun~dades para v~v~r y de cond~c~ones 

que ofrezcan mayor segur~dad de sobrev~venc~a a las fam~ 

l~as. 

Durante los pr~meros se~s años de cr~s~s, la poblac~ón 

que se ha movido más ha efectuado camb~os entre las m~s

mas áreas urbanas; en segundo lugar ha operado la m~gra

c~ón dentro de las áreas rurales; los camb~os que operan 

del campo a la c~udad transcurren en una tercera catego

ría; f~nalmente, tamb~én ocurren fluJos de poblac~ón de 

la c~udad hac~a la per~fer~a(ANEXO NQ 2). 
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GRAFICO 1 

POBLACION MIGRANTE POR LA ORIENTACION DE LOS MOVIMIENTOS TERRITORIALES 

PERIODO 1979-1985 

Migración 
Urbana· rural 

Migración 
Rural· rural 

Migración 
Rural • urbana 

21 01 

41 01 

Migración 
Urbana· urbana 

FU ENTE Elaborado con informaciones de 
MIPLAN, Ullldad de InvestlgaLlon~s r.1t1estrales, Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (fJaclOnaJ), Vol 111, San Salvador, Octubre·dlclembre 1985, p. 85 

(Ref. Anexo No. 2). 
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En el país, hl.stórl.camente son fundamentales dos formas 

de moviml.entos: La ml.gracl.ón rural-urbana y la ml.gracl.ón 

estacl.onal. Debl.do a su l.mportancla nos referlmos a ellas 

e n forma breve. 

a) Ml.gracl.ón rural-urbana. 

De manera generallzada se plensa, que la emlgraclón 

del campo ocurre debl.do a la sobrepoblaclón del esp~ 

C10 agrícola de por Sl. ll.mltado, agotándose las pos~ 

bl.ll.dades de encontrar allí una ocupaclón productl.va. 

Pero esta tesl.s no expll.ca las causas de dlCho fenó

meno. La presl.ón sobre la tl.erra derl.va del hecho de 

la concentraclón de la propJ.edad y de la modernl.zacJ.ón 

de la agrlcultura que hace uso de las tlerras más pr~ 

ductl.vas, sustl.tuyendo la mano de obra por el uso de 

medl.os tecnológJ.cos. A estos factores hay que agregar 

tambJ.én, la falta de creación de formas alternatlvas 

de ocupacJ.ón de la mano de obra excedente, Junto a la 

dotaclón de S~rV1Cl.OS básl.cOS para la satlsfaccJ.ón de 

las necesldades de la poblaclón. 

Tanto en el agro como en las cl.udades, el CreClml.ento 

y dlstrl.bucl.ón de la poblacl.ón ha Sl.do espontáneo, 

consecuentemente, tampoco se ha planJ.fl.cado adecuada

mente la producclón. Estos factores obll.gan a mlles 

de trabaJadores a buscar formas dlferentes de SUbS1S

tencla. Dentro de las escasas alternatl.vas, la cludad 

poslblllta empleo en la l.ndustrl.a, aunque las mayores 

oportunJ.dades se abren amplJ.ando la red de servl.Cl.Os. 

Debldo a que tanto la J.ndustrla como los servlclos, 
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no son capaces de absorber los contlngentes de pobla

ción desplazada del campo, más los que surgen en las 

mlsmas cludades, un amp110 porcentaJe de ellos entran 

a formar parte de la masa de desocupados; constltuye~ 

do éstos la superpob1aclón re1atlva o excedente. 

Son expllcatlvas de estas condlCl0nes naclona1es, las 

observaclones de Andrés Opazo Berna1es, cuando refle

re que, "las masas desplazadas y empobrecldas se ven ~ 

bllgadas a lnlClar la S11enclosa marcha de los pobres 

en busca de trabaJo. Este peregrlnar puede ser solo 

temporal, cumpliéndose el clrcuíto estab1ecldo por el 

período de cosechas de dlstlntos cu1tlvOS, o puede ser 

permanente, en el sentido de abandono de la localldad 

de resldencla, la comunldad de orlgen, para un poste

rior estab1eClmlento deflnltlvo, en otra reglón que 

puede ofrecer me Jores oportunldades de emp1e o" 13/. 

De acuerdo con lnformaclones estadístlcas, la pob1aclón 

urbana del país ha crecldo del 36.5% en 1950, a caSl 

el 50% en 1985 14/. Estas lnformaclones pueden tener 

sus reservas debldo a los crlterl0s de rura1idad y u~ 

banldad que se utl11zan en los censos, Sln embargo, 

ofrecen un panorama de la magnltud del fenómeno en cues 

tlón. 

Las mlgraclones tlenen un lmpacto slgnlflcatlvo en el 

13/ Opazo Bernales, Andrés, Marco Interpretatlvo para las 
Mlgracl0nes lnternas en Centroamérlca, EstudlOS Socla 
les Centroamerlcanos NQ 9, Sn. José Costa Rlca, 1974~ 
p: 102. 

14/ DIGESTIC, Pob1aclón Total por Afios Urbana y Rural por 
Departamentos, Tomo 11,1930-1985, San Salvador, 1986, 
pp: 60 y 65. 
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crecimlento urbano, prlnclpalmente del Area Metropoli

tana de San Salvador. Un breve recuento hlstórlco nos 

muestra lo slguiente: HaCla 1950 habían en el país 9 

cludades con poblaclón mayor de 10,000 habltantes, las 

que para 1986 aumentaron a 31. Esto slgnlflca, que en 

1950 solamente un terclo de mlllón de salvadoreños Vl

vía n en cludades relatlvamente grandes, los que para 

36 años después suman mlllón y medlO (GRAFICO Nº 2). 

El elevado crecimlento urbano a causa de las mlgraclo

nes, agrava los problemas económlcos y soclales, debl

do a que dlCho creclmlento no tlene correspondencla 

con un desarrollo econ6mlco urbano, la lndustrlallza

clón. Se trata de la lncorporaclón de masas de pobla

clón cuyas condlclones de vida corresponden a las á

reas rurales, de donde su potenclal para lncorporarse 

al proceso productivo urbano es muy llmltado, preslo

nando más por sumarse a los servlclos, un sector ya 

saturado por la poblaclón flotante de las cludades. 

La prlnclpal contradlCClón que se genera en nuestra 

socledad, como se puede apreClar, está vinculada al de 

sarrollo de las fuerzas productlvas dentro del modo ca 

pltalLsta. En este sentldo, la producc16n lndustrlal 

que es la predomlnante, subordlna toda forma de pro-

dUCC16n en el campo. La cludad crece y se desarrolla 

más rápLdamente, concentrando además de la producclón, 

el comerClO y todos los servlclos, dejando al campo en 

condlclones de verdadero estancamlento y atraso. 

Los problemas de orden económlco y soclal derlvados, -



44 

est'n relac10nados con la d1spon1b1l1dad de recursos 

naturales, la creac1ón de empleo y la sat1sfacc1ón de 

las neces1dades bás1cas. Estos problemas ínt1mamente 

llgados a la estructura de la d1str1buc1ón del ~ngre

so y de la prop1edad, han contr1bu1do a acentuar y r~ 

forzar la sltuac1ón de poblreza extrema de gran parte 

de la poblac1ón. El mayor 1mpacto del acelerado creC1 

m1ento demogr'f1co se refleJa en el campo del empleo, 

deb1do a que la estructura salvadorefta ha sldo 1ncapaz 

de lograr la ut1l1zac1ón plena del recurso humano como 

factor product1VO. En gran med1da este fenómeno ha Sl

do consecuenC1a de la forma en que se ha desarrollado 

la economía, fundanentada en un sector agroexportador 

que, por el t1pO de productos, presenta una estac10na 

11dad muy marcada en demanda de mano de obra. De esta 

manera, el modelo económ1co predom1nante no ha gener~ 

do los puestos de trabaJo necesarlOS para absorber a 

una población económ1camente actlva crec1ente. 
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G RAFICO ~ 

POBLACION nUE VIVE EN CIUDADES DE MAS DE 10,000 HABITAr~TES 

PERIODO 1,950 -1,986 

1,500 

1,300 

1,100 

900 

700 

500 

300 

100 

O 

1,950 

. ' • e,. 
., .. ' .... 
t ••• , . 
' ..... 
::. '. 

,', , -. .. , 
" .' , , '1' 

t':': . , -.. : .. " 
, 

, -

1,961 

AÑOS 

X 
15< 
N 

~ 

1971 

FUENTE Elaborado con mformaclOnes de, 

1,986 

lJirecclóñ General de Estadísticas y Censos, Población 
Total, Por Departamentos y por MUnicIpIOS Urbana y 
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b) Mlgraclón Estaclonal. 

SlmLlar a la mlgraclón rural-urbana, la mlgraclón esta 

clonal obedece a la mlsma lóglca, a la naturaleza de 

la organlzaclón soclal de la producclón que, 
, 

aSl como 

excluye grandes contlngentes de mano de obra, tamblén 

las lncorpora en la forma requerlda por el slstema pr~ 

duCtlvo y por el tlempo convenlente al mismo. 

Ya se ha expllcado que la poblaclón del campo presenta 

una elevada movllldad terrltorlal y que ésta no obede

ce a slmples atracclones, como tampoco a competenclas 

dentro del mercado de trabaJo; se trata de movlmlentos 

forzosos en busca de trabaJo e lngresos para la satls

facclón de sus necesldades vltales. Esto es lo que o

curre a la poblaclón que emlgra estaclonarlamente a 

las plantaclones de café, algodón y caña de a~úcar. 

Las actlvldades de recolecclón slgnlflcan para muchas 

famlllas la únlca fuente de lngresos del año, para o 

tras este lngreso se transforma en una base para la 

obtenclón de los lnsumos requerldos en los trabaJos a 

grícolas de Subslstencla. 

Los mlgrantes Sln embargo, se encuentran con una dlsml 

nuclón de sus lngresos reales año con año. Los salarlOs 

mínlmos decretados a partlr de 1979 a 1985 han perman~ 

cldo invarlables para las cosechas del café, y han va 

rlado en sólo i 2.50 para la recolecclón de caña y al 

godón en el mlsmo período. Es~o slgnlflca, que mlen -

tras los salarlos permanecen caSl estátlcoS, el costo 

de la vlda se ha lncrementado en 169.6% de 1978 a 
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1985 15/. O sea, el trabaJador agrícola pasa prog!:,esl 

slvamente de un nlvel de pobreza a otro de mlserla. 

El trabaJador estacl0nal, tenlendo como elemento de pr~ 

slón sus fuertes necesldades, se somete a una serle de 

lnJustlclas, como son: Los baJos salarlos que no repr~ 

sentan el valor real del trabaJo reallzado, las arbl -

trarledades de los propletarl0s de los medlos de pro -

ducclón y capataces, la falta de serV1Cl0S mínlmos que 

cubran lmperlosos requerlmlentos para la SubSlstencla 

en los lugares de trabaJo. 

En sínteslS, las IDlgraclones tanto del campo a la cludad, 

como las de carácter estaclonal, obedecen a contradlCClO -

nes derlvadas del modo como se encuentra organlzada la pr~ 

ducclón en la socledad. La dlvlslón del trabajo entre el 

campo y la ciudad es una de ellas. El centro dlnámlco y do 

mlnante de este proceso está constituldo por la cludad 

qUlen desarrolla sus fuerzas productlvas más rapldamente, 

proplciando la multlpllcaclón de las activldades especlall 

zadas; a la vez, ll1corporando a su dlnámlca actlvldades an 

tes eJercldas de manera artesanal en el campo y creando o 

tras medlante la lncorporac~ón de nuevas técnlcas. Al cam 

po por su parte se le relega a una funclón báslca: la 

producclón agrícola de transformaclón y la producclón de 

a1lmentos, que en gran parte tamblén son aSlml1adas y con-

12.v, MIPLAN, Indlcadores Económlcos y Socla1es, San Salva-
dor, Enero-diclembre 1986, p: 177. 

- -------

SalarlOS Mínlmos Decretados: Café= i 14.25 dla -
rlOS de 1979 a 1985; Caña= i 9.óo dlarl0S en 1979 
y ~ 11.50 de 1980 a 1985; Algodón= i 8.00 dlarl0s 
en 1979 y i 10.50 de 1980 a 1985. 
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sumLdas por la cludad. 

Por otra parte, la penetraclón capltallsta en el campo no 

es homog~nea; a la par de la forma capltallsta de expl~ 

taclón, perslsten formas de explotación precapltallstas, 

como el arrendamlento, la aparcería, el colonato y preca

rlstas, con frecuencla comblnados con el trabaJo asalarla 

do, permltlendo la permanencla en el campo de abundante 

mano de obra o fuerza de trabaJo excedente. El predomlnlo 

de formas precapltallstas de producclón en la zona norte 

del país por eJemplo, donde es más frecuente el latifundlo 

tradlclonal y el mlnlfundlsmo, los convlerte en zonas ma

yormente rezagadas y cuya fuerza de trabaJo está potencla! 

mente sUJeta a las mlgraclones haCla las zonas con mayor 

desarrollo relatlvo. El mapa presentado anterlormente, sir 

ve para Llustrar en parte esta contradlcclón. 



CUADRO 2 

TRABAJADORES MIGRANTES PARA LAS COSECHAS DE AGROEX

PORTACION POR DEPARTAMENTOS, AÑO 1980. 

DEPARTAMENTO 

T O TAL 

Ahuachapán 

Santa Ana 

Sons ona te 

La LJ.bertad 

San Salvador 

Chalatenango 

Cuscatlán 

San VJ.cente 

Cabañas 

La Paz 

Usulután 

San M J.gue 1 

Morazán 

La UnJ.ón 

MIGRANTES ESTACIONALES 

EMIGRANTES INMIGRANTES SALDO MI
(Dpto. Ex- (Dpto. Re - GRATORIO 
pulsor) ceptor) 

120,402 

8,685 

4 ,652 

8,165 

2,625 

2,999 

15,326 

10, 928 

2,433 

13 ,261 

3,040 

3,806 

17 ,421 

9,711 

19,352 

120,402 

3,233 

32 ,439 

9,747 

39,529 

2,033 

103 

116 

1 ,876 

778 

4 ,732 

17,181 

8,635 

0,000 

0,000 

000 

- 5,432 

27,787 

1,584 

36 ,904 

996 

-15 ,223 

-10 ,812 

557 

-12,483 

3 ,692 

13,375 

- 8,786 

- 9, 711 

-19,352 

FUENTE: MIPLAN/IPROS/SIECA, Empleo EstacJ.onal en CultJ. 
vos de ExportacJ.ón, San Salvador, 1981 I p: 5.-
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2. ANTECEDENTES DE LA CRISIS Y DE LOS DESPLAZAMIENTOS MA

SIVOS. 

La crlSlS de la socledad salvadoreña derlva de las contra 

dlCClones del desarrollo del slstema capltallsta lncorpo

rado a su lnterlor. Prlmeramente, la acumulaclón lograda 

a través de la agroexportaclón, se llevó a cabo a expen -

sas de la exproplaclón de las propledades comunales y e

Jldales así como de la explotaclón de las masas de tra

baJadores empobrecldos. Más adelante, el desarrollo de la 

lndustrla no constltuyó un avance del desarrollo de las 

fuerzas productlvas, sobre la base de transformaclón de 

materlas prlmas naclonales; Slno más blen, ha sldo el re 

sultado de la lncorporaclón de capltales, tecnologías e 

insumos extranJeros. 

Internamente, la allanza entre ollgarquía terratenlente y 

burguesía lndustrlal, no poslbllltó reformas a las estruc 

tu ras agrarlas y la lncorporaclón de la población campesi 

na al mercado de consumo de blenes y servlclos; por lo 

que la lndustrla se ha nutrldo más de un l¿mltado mercado 

urbano. Dentro de esta estructura de clases, el papel del 

Estado se ha deflnldo hlstórlcamente como defensor de los 

lntereses de los sectores domlnantes, apllcando medldas 

antlpopulares cuando la clase trabaJadora ha eXlgldo aten 

clón a sus necesidades. 

En el ámblto del mercado lnternaclonal, los desfavorables 

térmlnos de lntercamblo y la fluctuaclón de los precios de 

los productos agrícolas de exportaclón, han conducldo pro

greSlvamente a un déflClt en la balanza comerclal. Este de 

saJuste se acentuó con el resquebraJamlento del Mercado Co 



51 

mún Centroamer~cano después de la guerra de 1969, ocas~on~ 

da por la d~sputa de mercados de las fracc~ones cap~tal~s

tas de ambos países, acelerando la cr~s~s que ya se cernía 

sobre la economía nac~onal. 

En la esfera de lo soc~al y lo polít~co, se aceleró el de 

ter~oro de las cond~c~ones de v~da de la poblac~ón, esp~ 

c~al men te de los se ctore s de mayor pobre za; y, ante los 

esquemas aún ríg~dos de las clases dominantes que ~mpos~

b~l~taron la ~ncorporac~ón de cualqu~er ~ntento reform~s

ta, que negaron un camb~o en la estructura product~va pa

ra abat~r los pr~v~leg~os y además, que cerraron toda po

s~b~l~dad de part~c~pac~ón y de re~v~nd~cac~ón, las cla -

ses populares ~n~c~aron la art~culac~ón de sus prop~os m~ 

can~smos de lucha, polar~zando el enfrentam~ento de cla-

ses. 

Los antecedentes del problema político tamb~én cargan con 

la ~mplantac~ón de una ser~e de gob~ernos nac~dos del frau 

de y de la ~mpos~c~ón, en cuyo proceso, la voluntad del 

pueblo siempre fue burlada; en este sent~do, la carenc~a 

de l~bertad polít~ca ha s~do un factor determinante en la 

agud~zac~ón de la cris~s. 

La falta de atenc~ón de las neces~dades económ~cas y so -

c~ales del pueblo, la represión, la persistenc~a de go -

b~ernos mil~tares que han representado los ~ntereses de 

fam~l~as ol~gárqu~cas, intereses d~ferentes a los de la 

mayoría de la poblac~ón, conduJeron a la madurac~ón en 

las fuerzas populares de una ~deología revoluc~onar~a, en 

el sentl.do que "el poder armado debe ser combatido con 
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las armas, la organlzaclón y la lucha política" l~/. Así 

surge en el país la organizaclón popular más grande de la 

hlstorla, a la que se han lntegrado campeslnos, obreros, 

estudlantes, greml0s, slndlcatos y otros sectores del pu~ 

blo. 

Clertamente, la formaclón de los prlmeros grupos guerrl -

lleros que se proyectan hasta el presente, se lnlcló des

de princlpl0s de los años 70; de la mlsma manera que las 

organlzaclones campeslnas: Federaclón Crlstlana de Campe

Slnos Salvadoreños (FECCAS) y la Unlón de TrabaJadores 

del Campo (UTC). Estas organlzacl0nes no tenían nlnguna 

vinculaclón orgánica, más blen las prlmeras surgían als1a 

das de la base popular. Sin embargo, las condlciones del 

medlo caracterlzadas por la extrema pobreza, la represlón 

y la deslgualdad soclal, fueron los factores que favore

Cleron las aCC10nes de toma de conclencla, de movl1lzación 

y desarrollo de las dlferentes organlzacl0nes. 

Entonces, para 1979, el panorama se perfilaba hacla una 

crlS1S de grandes proporcl0nes. A las necesldades del pu~ 

blo no se les presentaba alternatlvas y la movl1lzaclón 

popular amenazaba la establ1ldad del sistema mediante la 

lnsurrecclón popular. Esto conduJo a clerto sector de la 

burguesía nacional, apoyada también por un sector del e

Jérclto, pero baJo la preslón de los intereses norteame 

rlcanos, a deponer al goblerno en funcl0nes caracteriza

do por el esquema represivo de su gestlón, e lntentar un 

camblo en la composlclón de la estructura y direcclón del 

Estado. 

16/ Por qué Luchamos?, Boletín del Movlmlento Popular, 
San Salvador, Enero de 1985, p: 9. 
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DebJ.do a la experJ.encJ.a revolucJ.onarJ.a recJ.ente del pue

blo de NJ.caragua, la sJ.tuacJ.ón explosJ.va en el país pre~ 

cupó tanto a sectores de poder nacJ.onales como al gobJ.e~ 

no norteamerJ.cano, que "durante el verano de 1979 la Ad

mJ.nJ.stracJ.ón Cárter J.nstó al gobJ.erno mJ.IJ.tar salvadore

ño para que reduJera el nlvel de vlolencla, de acuerdo 

con su polítJ.ca de promoclón de la reforma y el fortale

clmJ.ento del centro polítJ.co. El presJ.dente Romero se n~ 

gó, y en octubre era derrocado por ofJ.cJ.ales milJ.tares 

progreslstas que permltían la clase de reformas deseadas 

por Washlngton" 17/. 

Así pues, la sustJ.tuclón del gobJ.erno de Romero no fue so 

lo el resultado de la acclón de un grupo de mJ.litares y 

burgueses, sJ.no, prJ.ncJ.palmente respondJ.ó a la gestJ.ón 

del J.mperJ.alJ.smo norteamerJ.cano. Por lo tanto, la Junta 

RevoluclonarJ.a de GobJ.erno J.nstaurada, sería parte de un 

plan J.mperJ.alJ.sta para J.mpedJ.r el triunfo del movlmJ.ento 

popular. 

Es comprensible, que con el golpe de Es tado se abrían dos 

alternatJ.vas para enfrentar la sJ.tuacJ.ón: Una, la des -

truccJ.ón de las fuer zas revoluc J.O narJ.as me dJ.a nte una ac

cJ.ón violenta; o, mediatJ.zar ese movimJ.ento con una J.nte~ 

vencJ.ón aperturJ.sta, en el sentJ.do de montar una democpa

CJ.a restrlngJ.da, llevando un gobJ.erno C1Vll al poder a 

través de elecclones que recobraran la conflanza del pu~ 

blo, acompañado de una serle de reformas. 

17/ - MaJ.ra, LU1S, La CrlS1S Centroamerlcana y el Debate s~ 
bre sus raíces en E.U. Cit. en Centroaméríca Futuro 
y Opclones, por OIga Pelllcer, Fondo de Cultura Econó 
mlca, México, 1983, p: 60. 
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Debldo al desprestlglo lnternaclonal del goblerno ante -

rlor y a la polítlca de dlstenslón segulda hasta entonces 

por el goblerno norteamerlcano, se eVltó la acclón de un 

anlquilamlento vlolento del movlmlento popular, optándose 

por desarrollar la estrategla más congruente con el lmpe

rlallsmo y que conslstía en la profundlzaclón de la aper

tura democrátlca; entendlda como una apertura hacla sec

tores burgueses que habían sldo relegados del poder en el 

proceso soclal anterlor, aunque obvlamente, contendría un 

sentldo contrarrevolUClonarlO. O sea, ambas alternatlvas 

llevarían al mlsmo fln, con una dlferencla de estrategla. 

A partlr de 1979, la crlS1S sobredetermlna los mOVlmlen

tos terrltoriales de poblaclón. Las preslones económlcas 

y las tenslones polítlcas que progreslvamente se desarro 

lIaron e lntenslflcaron en las zonas urbanas y rurales, 

fueron determlnando movlm1entos de poblaclón cada vez 

más numerosos. La m1graclón 1nternaclonal era la Que cu

bría los mayores volúmenes en un prlnclpio, con clfras 

de 68,800 personas entre 1978 y 1979 18/. Sobre las mi

graclones lnternas no se habían hecho estlmaclones, pero 

éstas Sln ser maSlvas aún, habían comenzado como conse -

cuenCla de las aCC10nes pre1nsurreccl0nales; 

de 1980 

antes 

Sl blen la crlS1S sobredetermlna los movlmlentos de pobla 

clón a partlr de 1980, se pueden partlcularlzar tres ra

zones prlnclpales por las cuales la poblaclón ha em1gra

do: Un 9% que lo ha hecho por lntereses educat1vos, el 

35% por neces~dades de trabaJo y el 56 % por motlvos de 

~/ MIPLAN, Indicadores Económicos y Soclales, San Salva
dor, Enero-d1c1embre, 1985, p:ll. 
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segur1dad !2/. Estas razones 1nmed1atas de las m1grac10nes 

varian de reg1ón a reg16n y de Departamento a Departamento, 

depend1endo de cómo la estructura, la cr1S1S y la guerra ~ 

fecta d cada lugar. Es eVldente, que en la actua11dad, en 

las zonas conf11ct1vas predom1nan los mot1voS de segurJdad, 

m1entras que en las zonas no conf11ct1vas la causa pr1nc1-

pal es la mot1vac16n de trabaJo. 

Los problemas de la poblac1ón están 11gados a las tenden -

C1as del desarrollo económ1co y soc1al, y determ1nados en 

últ1ma 1nstanc1a, por los recursos mater1ales d1spon1bles 

por la gente para tener acceso a los d1ferentes b1enes y 

servicLos. En esta perspect1va, el empleo y los 1ngresos a 

parecen como los requer1m1entos prl mar10S que def1nen el 

n1vel de b1enestar de las personas. EJ modo cap1ta11sta de 

producc1ón desarrollado en el país, ha desencadenado una 

heterogene1dad en el mercado de trabaJo, que se puede d1f!:. 

renClar en las s1gu1entes formas: Un mercado de trabaJo 

tra dlc10nal rural, que genera 1ngresos de sub 

s1stenc1a y una ocupac1ón marcadamente estac10nalj un mer

cado de trabaJo moderno rural, con menor demanda de empleo 

aunque con mayor productlv1dadj un mercado lnformal urbano 

con act1v1dades marginales, 1ngresos baJos y que aS1m11a u 

na poblac1ón numerosa, donde quedan 1ncorporados los mi

grantes en su mayor parte; además, un mercado formal urba

no, que concentra todas las act1v1dades modernas, con ele 

..!.21 HIPLAN, Unldad de InvestJgaclones Muestrales, Encuesta 
de Hogares de Propósltos Múltlples (Naclonal), Vol. 111 
San Salv., octubre-dlclembre 1985, p: 103. 

El anállsls se hace sobre los datos que expresan clara 
mente una razón para el camblo de lugar de resldencla-:
La Encuesta detectó un elevado número de migrantes que 
expusleron"otras razones" para su desplazamlento, par
te de ellos poslblemente como una evaslón del motivo 
real (Ver Anexo Estadístlco Nº 3). 



56 

vada prodUCC16n y product~vldad, aunque con 11mitada ab

sorci6n de mano de obra. 

La coexlstencla de este tlpO de relaclones, ha dado lugar 

a elevadas tasas de desocupaclón y subocupac16n. Para 1978, 

de una poblac16n econ6mlcamente actlva de 1,426,039 perso

nas (mayores de 10 años), el 3.7% era totalmente d~30cupa

da, pero la sUbocupaclón ascendía a la mitad de la PEA. 

Las dlferenclas regl0nales, Sln ser muy pronuncladas, ubi

can a la reglón orlental con un 21.6% arrlba de la regi6n 

central en la que se observa el ltl.8% de subocupaclón ~/. 

La subocupaclón en el área rural tlsnde a ser mayor, debl 

do a que la dlstrlbuclón de la PEA está altamente conceD

trada en el sector prlmarlo. 

De manera slmllar, la composlclón del lngreso ofrece hete

rogeneldad a nlvel de reglones, además de ser altamente con 

centrada en determlnados estratos. Vemos por eJemplo, que 

el lngreso percaplta menor de ~ 100 mensuales cubre al 75% 

de la pOblaclón mayor de 5 años de edad. La reglón central 

1, por el peso del área metropolltana de San Salvador do~ 

de los lngresos s on me Jores, el porce ntaJe ba Ja al 61 .2% , 

y nuevamente la regi6n orlental tlene un 26.8% de pOblaclón 

más que la anterl0r (AMSS), cuyo lngreso percáplta no sobre 

pasa los i 100 colones mensuales 21/. Este lngreso se ha to 

mado como referencla, por representar para 1978 el mínlmo 

con el cual se pOdía adqulrir la canasta báslca de allmen

tos. 

¿O/ MIPLAN/SIECA/IPROS, El Empleo en El Salvador, San Sal., 
Junio de 1980, Cuadro 8-1. 

21/ MIPLAN/SIECA/IPROS, Condlclones de los Ingresos en El 
Salvador, San Salvador, septlembre de 198$, Cuadros 1 
al 10. (Ve r A nex o N º 12). 
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Comblnadas con las peculJarldades del empleo y el lngreso, 

más el tlpo de serV1ClOS fac1.11 ta dos por el Es ta do, las 

cond1.ciones de ]a educ8c16n, la salud, la vlvlenda, etc., 

refleJan el cuadro de elevada pobreza de la poblac16n. 

Por eJemplo, el 1980, de una poblac16n mayor de 15 años, e 

qUlvalente a 2,501,200 personas, el 32.7% era analfabeta; 

en las reglones el porcentaJe era superior a este prome -

dlO, a excepc16n de la reg16n central 1 que ~resentaba un 

23.4%, en donde s6lo el Departamento de San Salvador exhl 

bía el 16.3%; sobresale por su ~agnltud el Departamento de 

Morazán con el 50.4% de analfabetlsmo. Slml1ar relac1.6n se 

aprecla en la cantldad de personas que han superado los 

10 años de estudLo; mlentras Morazán cuenta ~nlcamente 

con el 3.0% de ellos, San Salvador alcanza el 25.1% 22/. 

Sl comparamos la forma como afectan a la poblac16n las dl

ferentes varlables eco~ómlcas y soclales, encontramos que 

su comportamlento es varlable para las dlferentes reglones, 

departamentos e lncluso munlclploS, t.anto para las áreas 

urbanas como rurales. Dentro de estas compleJas relaclones, 

resultan con mayor grado de atraso los Departamentos de 

Chala te nango, Ca bañas y Morazánj s 1.endo es tas mlS mas condl 

clones, las que determlnan que un lugar se convlerta en 

expulsor o receptor de poblaclón mlgrante, no s610 en su 

conslderaclón estructural, Slno tamblén corno expres16n de 

la coyuntura, tal como se derlva del anállsis posteior. 

g/ UNESCO/PNUD, El Salvador/Estudl0 Prospectlvo sobre Es
co larJ. zac16n, Sa n Salvador, 1986, Cuadro 4 -22 Y 4 -23. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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GRAFICO ~ 

RAZONES POR LAS CUALES LA POBLACION EMIGRO POR DEPARTAMENTO 

DE PROCEDENCIA. PERIODO 1979 1985 
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3. LAS MIGRACIONES EN EL PERIODO DE CRISIS 

3.1 Prlmer Período: 1980 - 1984. 

Las condlclones en que surgen los desplazamlentos maS1VOS 

de poblaclón se caracterlza por una crlS1S polítlca pro -

funda. Por una parte, los frentes populares habían logra

do estructurarse en el Frente Democrátlco Revoluclonarlo 

(FDR) durante 1980, desarrollando aCClones de movlmlentos 

de masas que mantenían una alta efervescencla en organlz~ 

Clones de obreros, campeslnos, estudlantes y otros gre -

mlos. Medlante un Decreto de Estado de SltlO y Ley Mar -

clal desde flnes de 1979, el réglmen cerró las poslblll

dades de expreslón y manlfestaclón de los lntereses pop~ 

lares, dlSposlclones legales que no lograron amedrentar 

el espírltu combatlvo de las masas. 

La estrategla contralnsurgente del réglmen asume su do -

ble carácter, dlseñado y asesorado por la admlnlstraclón 

norteamerlcana. Por un lado se han preclpltado una serle 

de "reformas estructurales", y por otra, se lncrementa la 

persecuslón, captura, desapareclmlento y aseslnato de e

lementos de los frentes de masas; a la vez que se reprl

me los movlmlentos de calle de las organlzaclones. Un e

lemento nuevo que se presenta dentro de esta dlnámlca, 

es la manlfestaclón de descontento de las clases domlnan 

tes ante el anunClO de las reformas, haclendo emerger sus 

proplas organlzaclones de preslón, pero que se hacen sen 

tlr más a través de los medlOS de comunicaclón. 

Dentro de este compleJO panorama surgieron los prlmeros 
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grupos de desplazados. Durante el mes de enero de 1980, 

se V1eron forzados a em1grar más de 2,000 personas debi

do a las "operac1ones de llmpieza" realizadas por el eJéE, 

C1tO en las poblaclones de Las Flores y Las Vueltas del 

Departamento de Chalatenango. Las operac1ones cons1stían 

en cateos de las v1v1endas, arresto de elementos organi

zados, torturas, destrucc1ón de v1v1endas y otras aCC10-

nes de terror. 

A part1r de estas acciones, las c1fras de desplazados se 

mult1pl1caron cubr1endo var10S mun1c1p1oS del m1smo De -

partamento, ampllando cada vez más el radlO de operaclo

nes hasta alcanzar a flnales de 1980 un total de 84,500 

personas desplazadas (GRAFICO NQ 4 ). 

La lóg1ca observada en el proceso mlgrator1o, es de una 

correspondenc1a entre la profund1zac1ón de la guerra y los 

desplazam1entos de poblac1ón. En la med1da que el escena 

r10 de la guerra se ha ampl1ado y en la med1da Que el e

Jérc1to ha combat1do con mayor efecto destructor a las 

fuerzas revoluc1onar1as, los cont1ngentes de poblac1ón 

desplazada han aumentado. Algunos períodos de relat1va 

calma c01nc1den tamb1én con la d1sm1nuc1ón de la c1fra 

de desplazados, aunque por lo general la tendenc1a ha se 

gU1do un esp1ral ascendente. 

Durante el pr1mer semestre de 1981 se dupl1CÓ el 
, 

numero 

de desplazados, como consecuencia del avance de la gue

rra. El eJérc1to, actuando paralelamente con los cuer

pos de segur1dad y grupos param1l1tares, real1zó operat~ 

vos de exte~m1n10 en gran escala en el oriente del país, 

con el f1n de an1qu1lar las organ1zaciones armadas. Estas 
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habían logrado una mayor artlculaclón de sus fuerzas de 

combate a través de la constltuclón del Frente Farabundo 

Martí para la Llberaclón Naclonal (FMLN), lntegrada en 

octubre de 1980. Testlmonlo de estas atrocldades son las 

masacres reallzadas a medlados de año (1981) en el Can

tón El Mozote y R10 Sumpul, donde fueron extermlnados 

clentos de pobladores de todas las edades. 

1982 se dlferencló muy poco del año anterlor, los despla

zamlentos se lncrementaron hasta 248,743 personas (GRAFI

CO NQ 4). Ante la mayor consolldación de las fuerzas del 

FMLN y el lnlClO de una contraofenslva mllltar, el eJérc~ 

to adoptó posiclones flJas en las zonas de mayor conflic

tlvldadj esta estrategla le permltló profundlzar la repr~ 

sión contra los habltantes del campo, obligando a la sall 

da de más de 50,000 personas durante ese año. 

Mientras la guerra de contralnsurgencia avanzaba en su c~ 

dena de destrucclón y muerte, el proyecto reformista ha

cía esfuerzos por madurar el proceso de las "re formas es

tructurales". Se había desarrollado elecclones de Asam -

blea Naclonal Constltuyente en marzo de 1982 y a flnales 

del mlsmo afto operaba una multlpllcaclón y efervescencla 

de partldos polítlcos de derecha. 1983 se lnlclaba con 

un programa de establllzaclón económlca para dos años,co 

mo base de la gestlón presldenclal del Doctor Alvaro Ma

gaña. 

A pesar de los dlferentes mecanlsmos de distracclón, el 

proceso de la guerra se fortalecía. El FMLN expandía sus 

fuerzas y sus luchas fuera de las zonas de control mante 

nidas hasta entonces, desencadenando un bloqueo a la eco 
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nomía de guerra del régimen. El eJérc1to por su parte, 

lmplementó un camblo de estrategla durante 1983, pasando 

de la defensa de poslc10nes f1Jas al enfrentamlento por 

med10 de un1dades mÓv11es. Los desplazam1entos de pobla

clón, despu~s de un lncremento de alrededor de 40,000 

personas, dlsminuyó a c1fras cercanas a las de septlembre 

de 1982 (GRAFICO NQ 4 ). 

L.s elecc10nes de marzo de 1984 y la designac1ón del Ing. 

Jos~ Napoleón Duarte como presldente de la repúbllca, a

bría las expectat1vas de una soluc1ón polít1ca al conf11~ 

to; más S1n embargo, el eJérc1to 1ncrementó sus med10s de 

guerra y reallzó numerosos operatlvos con despllegue de 

gran fuerza mllltar. Los efectos en la poblaclón han si

do los más devastadores de la guerra. En solamente selS 

meses de 1ntensos combates se desplazó a 67,000 habltan

tes y en el semestre restante del año otros 75,112, al -

canzando para el mes de novlembre la alarmante clfra de 

400,000 desplazados(GRAFICO NQ 4). Obv1amente, con esta , 
arremetlda, se trataba de deflnlr el confllcto por la Vla 

vl0lenta, en total contradlcclón con las promesas electo 

rale s . 
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G RAFICO 4 

FLUCTUACIONES DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE POBLACION POR TRIMESTRES, PERIODO 1980.1985 
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FUENTE. ComIsIón NacIonal de ASIStenCIa a la Población Desplazada (CONADES), Informes Estadísticos Penodlcos sobre Población Des 
plazada, Años 1980 1985 
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La guerra de contralnsurgencla conlleva una polítlca de 

despoblamiento territorlal. El despoblamiento es el re -

sultado del anlqullamlento fíS1CO que causan los ataques 

lndiscrlminados de artillería, de la aVlaclón y fusllería 

en los poblados y caseríos; de la captura y persecuclón, 

además de los desplazamlentos maS1VOS. Al respecto, LU1S 

Achaerandlo re flere: "Unos son evacuados por la fuerza a!:. 
.-

mada, para reallzar con mas llbertad sus acciones de con 

tralnsurgencla o porque son slmpatlzantes del goblerno, 

famlllares y amlgos de sol dados o mle mbros de ORDEN '* / 
o de la defensa C1Vl1. Otros escapan de la fuerza armada 

o de los cuerpos de segurldad. Otros huyen slmplemente de 

las zonas de vlolencla y de operaclones mllltares---" 23 / 

Por otra parte, es congruente dentro del proceso revolu

clonarlo, que una de las grandes tareas de las fuerzas 

populares conslste en la liberaclón de terrltorlos y de!: 

tro de éstos, organlzar a las masas como base de su cre

Clmlento polítlco y mllltar para la desestablllzaclón 

del réglmen; al mlsmo tlempo, esto es un factor clave p~ 

ra que sus unldades guerrllleras sobrevlvan y actúen con 

mayor eficacla. Con base en lo anterlor, resulta claro 

que una de las estrateglas fundamentales del réglmen se

ría la de alslar a las fuerzas revoluclonarlas de las ba 

ses populares de apoyo. 

'* / ORDEN: Organlzaclón Democrátlca Nacionallsta. Cuerpo 
paramllltar creado en la década del 60, con funclo -
nes de control sobre la poblaclón C1Vll y de apoyo a 
la dlctadura mllitaro Fue desartlculada posterlor al 
golpe de estado de octubre de 1979 y creada en su lu 
gar la defensa C1Vll. 

23 / Achaerandlo, Luis, Introducclón al Problema de los 
Desplazados en El Salvador, 1983-1984 (Doc. mlmeog), 
p: 4. 



65 

La polít1ca de despoblam1ento logró sus propós1tos en va

r10S puntos del país, aunque fuese temporalmente, algunos 

lugares quedaron des1ertos, como Arcatao, La Laguna, San J~ 

sé Las Flores, Las Vueltas, OJos de Agua, San Anton10 Los 

Ranchos en el Departamento de Chalatenango. Estos son eJem 

plos de esta polít1ca de exterm1n10. Más S1n embargo, la 

guerra cont1núa, se aumenta el número de combat1entes, se 

perfecc10nan los métodos y se readecúan las estrateg1as. 

Los desplazam1entos ob11gator10s t1enen relac1ón a la vez 

con el desarrollo espac1al de la guerra. Los Departa

mentos que ofrecen mayor n1vel de conf11ct1v1dad, tamb1én 

reportan mayor cant1dad de desplazados. Esto resulta ObV10, 

pero la 1nterrogante pend1ente de responder es por qué el 

escenar10 de la guerra se ub1ca pr10r1tar1amente en determ1 

nadas zonas del país, como en la reg1ón or1ental y depart~ 

mentos de la reg1ón para-central de Chalatenango, San Vicen 

te, Cuscatlán y Cabaftas. 

La s1tuac1ón t1ene estrecha relac1ón con los desequ111br10s 

terr1tor1ales internos provocados por el s1stema cap1ta11~ 

ta, en cuanto a la explotac1ón agrícola, asentam1ento de 

la 1ndustria y ub1cac1ón de los serV1C10S de todo t1pO. 

Aún con el proceso de reforma agrar1a 1ncorporado en 1980 

la tendenc1a es s1m11ar, puesto que las un1dades producti

vas 1ncorporadas a la reforma se ub1can en la zona costera 

y franJa central pr1nc1palmente. En este sent1cto, la re

g1ón or1ental, pero pr1nc1palmente la zona norte, consti

tuyen el espac10 geográf1co con menor desarrollo de sus 

fuerzas product1vasj consecuentemente, esta poblac1ón ofre . -
ce mayor mov111dad en los períodos de recolecc1ón, e h1StÓ 

r1camente tamb1én reg1stran los más altos porcentaJes de 

m1grac1ón rural-urbana. Las cond1c10nes de educac1ón, sa-
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lud y serV1.C1.05 son C"omparat1.vamente más baJas que en el 

resto de la poblacién; por eJerrplo, para ~ 978, la reg1.ón o 

riental dupl1.caba el prorre¿lc de v1.v1.endas constru1.das con 

materJales no permanentes y carentes de todo tipo de serv2. 

cíos. A n1.vel de Departamentos, Chala tenango, Cabañas y M~ 

razáp en conJurto, apecas cubrían el 3.1% del total de a-

cueductos dOm1.Clliaríos eX1.etentes el" el paJs 24/. Hechos 

como los ar.teriores revelal: la ex::.stenc1.a de llDa relac1.ón 

dlrecta entre I"layores niveles de conflict1.v1.dad y mayores 

n~veles de pobreza en la poblac1.ón. Esta relac1.6n se pro

fund1.za aón más, en 12 rred1.da q~e la CrlS1.S y su var1.able 

princ1.pal, la guerra, cont1.n6an Slr soluc1.ón. 

Paralelamente a los desplazam1.entos humanos, tamb1.én opera 

un desplazam1.ento de los serv1.C1.OS ub1.cados en las zonas 

de mayor confl1.ct1.Vldad. Como puede apreclarse, de 1980 a 

1984 fueron cerradas 827 escuelas (CUADRO NQ 3), equlva

lente al 23% del total de 3,587 centros educativos del nl

vel báslCO y parvular1.o del sector públlCO. De la mlsma ma 

nera, en 1984, de los 341 estableClm1.entos de salud, 52 

(15%) permaneC1.eron cerrados (CUADRO NQ 3). Se han retira

do al mlsmo tiempo, en proporclón sl.ml.lar a los anteriores, 

los SerV1C1.0S para la producc1.ón agrícola y pecuarla, que 

lncluye: aS1.stencla técnlca, 1.nsumos y créditos. El hecho 

de que SerV1.C10S vltales para la poblaclón sean retlrados 

de una amplla extenslón del terrltorlO naclonal, constltuye 

otro lndlcador de las preslones que se eJercen para el des

poblamlento y alslamlento de las fuerzas populares. 

2L/ MIPLAN/SJECAIIPROS: La Vivle~6a er. El Salvador, San Sal 
vador, marzo 1981, Cuadro 8-1 (Ver Anexo 12). 
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CUADRO 3 

ESCUELAS Y SERVICIOS DE SALUD CERRADOS 

POR DEPARTAMENTO, PERIORO 1980-1984. 

DEPARTAMENTOS 

Ahuachapán 

Santa Ana 

Sonsona te 

San Salvador 

La Llbertad 

Chalatenango 

Cuscatlán 

Cabañas 

San Vlce nte 

La Paz 

Usulután 

San Mlguel 

Morazán 

La Unlón 

T O TAL 

FUENTES: 

ESCUELAS 
CERRADAS 

8 

47 

9 

65 

54 

104 

66 

82 

74 

16 

65 

69 

96 

72 

827 

CENTROS DE 
SALUD 
CERRADOS 

5 

16 

1 

4 

4 

8 

11 

3 

52 

- Mlnlsterlo de Educaclón, Opto. de Estadístlca 
(Doc. mecanograf.), Sn. Salv., sept. 1985 (sn). 

- MlnLsterl0 de Salud, opto. de Planlflcaclón 
(Doc. mecanograf.), Sn. Salv., dlCJembre 1985 
( sn ) . 
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La poblaclón desplazada sufre un desarralgo en sus condlcl~ 

nes de vlda. Un estudlO reallzado en 1982 por organlsmos g~ 

bernamentales ~/, permlte hacer una reconstrucclón de las 

condlclones precarlas de vlda de esta poblaclón y los cam

bl0S drástlcoS a que se enfrentan, pasando de un nlvel de 

pobreza a otro de lndlgencla. 

El prlmer lmpacto que sufre el desplazado, es la pérdlda de 

los medlOs de Subslstencla y empleo. Los CUltlVOS, la Vl -

vlenda, el pequeño taller artesanal y los anlmales doméstl 

cos han sldo destruldos o no pueden dlsponer de ellos. La 

sallda en todo caso es preclpltada, lográndose salvar ap~ 

nas unas escasas pertenenClaSj en adelante, todo es lncer

tldu mbre . 

Para solucionar el ~roblema de la vlvlenda, alg,u nos 

desplazados recurrleron a famlllares y amlgos, otros se a

lOJaron en lnstalaclones públlcas como escuelas, 19leslas, 

casas comunales o centros de salud, donde V1Vleron tempo -

ralmente en grupos y en condlclones de haclnamlento y pro

mlSCUldad. Otros más quedaron amparados a portales o a la 

lntemperle. Más adelante, un porcentaJe reducldo logró alo 

Jarse en refugios temporales o en campamentos para despla

zados facllltados por organlsmos prlvados o por el gobler

no. Pero la mayoría de ellos construyeron sus proPlas"cha.!!! 

pas", haclendo crecer o creando nuevos tugurlos. Por la 

forma como se ha acentado esta poblaclón, se dlO orlgen a 

dos conceptos: los desplazados concentrados (ublcados en 

campamentos) y los desplazados dlspersos baJo dlferentes 

condlclones de habltélbllldad. 

25/ CONADES, Investigaclón Soclo-económíca a Nlvel de Gru
po Faml11ar Desplazado, San Sa]vador, Agosto de 1982. 



70 

Las dlflcultades con la allmentaclón complementan un panor~ 

ma dellcado para los desplazados. Bajo estas clrcunstanclas, 

no hay duda que durante algún tlempo, las famlllas SUbS1Stl~ 

ron con la ayuda de partlculares o de lnstltuclones de ser 

V1C10j pero que tamblén la escasez de allmentos obllgÓ a 

muchas famllias a pasar períodos de hambre. La ayuda dlSp~ 

nlble por las lnstltuclones de goblerno en un prlnclplo 

fue lnsuflclente para cubrlr las necesldades de todas 

las personas, aún distrlbuldas en pequeñas cantldades. Por 

otra parte, la canasta báslca dlsponlble (maíz, leche, a -

celte, frljol, azúcar y sal), aparte de no constltuir los 

allmentos tradlclonales de consumo de los desplazados, no 

reunía los requerlmlentos protelco-calóricos necesarl0S. 

Esta sltuaclón provocó un aumento en el índlce de desnutr~ 

clón de la poblaclón, además de las enfermedades gastroin

testlnales prlnclpalmente en los nlftos. 

El slstema de relaclones de la poblaclón cambia bruscamen

te, como consecuenCla de la ruptura con el medlO. El siste 

ma de vlda de la poblaclón antes del desplazamiento, se ca 

racterizaba por la práctlca de un slstema de valores y de 

tradlclones de tlpo famlllar y comunltarlo, que se desarro 

lIaba en el medlo rural en un 87% de los grupos famlliares, 

dedlcados en la misma proporción a las actlvldades agríco

las. 

Con el éxodo, los primeros vínculos que se plerden son los 

lazos famlliares. Pocas familias emlgran completas, la ma-

yoría ha perdldo a padres, hermanos o hlJOSj algunos JÓv~ 

nes se han lncorporado a la lucha con organizaclones popu

lares o se han enrolado a las fllas del eJércltOj otras fa 

mlllas se dlviden emlgrando a lugares dlferentes. Por eJe~ 

plo, en un estudio realizado con 50 famlllas desplazadas 
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de Chalatenango se encontró, que el 32% de Jefes de fam111a 

eran mUjeres viudas; por otra parte, que el 40% de los gru

pos fam11iares habían perd1do por lo menos un m1embro de su 

fam111a en la guerra ~/. Con razón se ha sosten1do, que 

los desplazam1entos de pOblac1ón const1tuyen uno de los ep~ 

SOd10S mas dramát1cos de la h1stor1a de El Salvador. 

En el nuevo háb1tat todo es d1ferente y todo se 1mprovisa. 

QU1enes se ub1can en campam~ntos, un 12% en 1982, se encuen 

tran con desplazados me diferentes caseríos, cantones, mun1 

C1p10S, 1ncluso de d1ferentes Departamentos; producto de la 

1mprov1sac1ón y de la falta de planif1cac1ón. En el tugur10 

se encuentra la máx1ma desproporc1ón entre la v1da del cam

po y el hacinam1ento de la ciudad; en algunos lugares, los 

grupos de desplazados no encuentran acog1da y generan pro -

testas por las alterac10nes que causan en el med10 o porque 

los pred10s que ocupan son de prop1edad pr1vada. 

Los serV1C10S eX1stentes en las comunidades anf1tr10nas se 

vuelven 1nsuf1c1entes, más de lo que por lo general eran. 

Las aulas de los centros educat1vos se saturan y muchos n1-

ftos desplazados no alcanzan matrícula, incrementándose el 

índ1ce de analfabet1smo. Los centros de salud agotan sus r~ 

servas méd1cas, el agua potable escasea y la falta de ser

v1cios sanitar10s ocaS10nan prol1ferac1ón de enfermedades, 

conv1rt1endo a los asentam1entos en focos 1nfecc10soS. 

La tradic10nal forma de organ1zación comunal a través de 

las Juntas de veC1nos, los com1tés de festeJos, las d1rec

t1vas comunales, etc., camb1an a un modelo 1nst1tuc10nal de 

26/ MIPLAN, Programa de Reasentam1ento de Poblac1ón Despla
zada, Proyecto Sn. Anton10, Chalatenango, 1986, p: 7. 
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carácter vertjcal. Por una parte se promueven los Com~tés 

Locales para ASlstencia a los Desplazados (CLAD), uno en 

cada mun~clplo donde eXlsben desplazados, e integrados por 

autorldades locales y representantes de ~nstltuclones de 

servlc~o; sus funciones son en dos sent~dos: una, canali -

zar la ayuda human~tar~a, y otra, elaborar los reg~stros y 

eJercer control sobre la poblac~ón. Por otra parte, se or

gan~za a la población en los Com~tés Locales de Desplaza

dos (CLD), s~endo su propós~to en un pr~mer momento serv~r 

de canal entre los representantes ~nstltuc~onales y la po

blac~ón para la atenclón de sus neces~dades; más adelante, 

para reallzar las Jornadas de al~mentos por trabaJo y la 

obtenc~ón de documentos de ~dentlf~cac~ón; pero pr~nc~pal

mente, es el canal ut~l~zado para el desarrollo de progra

mas cív~cos y de or~entac~ón ~deológ~ca. 

Ante el aumento del volumen de desplazados tamb~én prolif~ 

ran las lnstltucl0nes de as~stencia. Cuando se ~n~c~aron 

los desplazam~entos en 1980, pocas ~nst~tuc~ones recurrle

ron a su auxl1lo. La Iglesla Catól~ca, la Iglesla Luterana 

y la Cruz ROJa Salvadoreña, ut~llzando sus prop~os recur -

sos y enfrentando rlesgos ante el cl~ma de hostl1ldades, 

fueron los pr~meros en facl11tar apoyo. 

Poster~ormente lnterv~no el Estado creando una Com~slón 

Multlsector~al para la Atenclón a Desplazados y con carác 

ter de provlsl0nal~dad, puesto que los anállsis of~clales 

anunc~aban acabar con el confllcto ese mlsmo año (1980). 

Pero ante la perslstencla de los desplazamientos, se creó 

una lnst~tuclón encargada de ese problema ~/, de coordl 

27/ Mlnlsterlo del Interlor, Decreto de Creaclón de la Co 
mlslón NacLonal de ASlstenc~a a la Poblaclón Desplaza 
da (CONADES), Nº 805, del 18 de Sept~embre de 1981. 
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nar la partlclpaclón de los dlferentes organismos naClona 

les y de canallzar la ayuda lnternaclonal. 

A flnales de 1983, un total de 22 dependenclas mlnisterl~ 

les, 15 organismos no gubernamentales y 3 organlsmos lnte~ 

naclona1es prestaban asistencla a los desplazados. Aún se 

pensaba que la guerra flna11zaría pronto y que todos regr~ 

sarían a sus lugares de orlgen, por lo tanto, la polítlca 

conslstía únicamente en aSlstlr10s. 

La masa de desplazados que para 1984 alcanzaba la clfra de 

427,892 personas, representaba un 42% de pob1aclón económl 

camente actlva que se reproducía parasltarlamente. Las ra

zones obedecían a la expectatlva del pronto retorno, ade -

más, a la fal ta de fuentes reales de trabaJo. Las épocas 

de reco1ecclón de productos de exportaclón se convertían en 

la alternatlva más segura de obtenclón de lngresos para ~ 

se conjunto de mano de obra no ca11flcada, Junto a otras ac 

tlvldades lnforma1es en el comerClO ambulante y los serVl

C10S doméstlcoS. La lnactlvldad proplcló el oc 10 lnvo1unt~ 

rlo, la vagancla en parte de la pob1aclón Joven; y la fa~ 

ta de recursos económlcos tamblén proplcló la mendlcldad y 

la prostltuclón. Estos ú1tlmos son problemas que Sl blen 

se han ldentlflcado en algunas comunidades de desplazados, 

no se han rea11zado lnvestlgaclones que muestren la magnl

tud de la sltuaclón. 

La degradaclón humana es una de las peores consecuenClas 

a que se ve sometlda la pob1aclón, debldo a la lncapaci

dad del slstema para lntegrar10s laboral y socla1mente. A 

sí se expresa Segundo Montes, cuando reflere que "la pre

vislón para el futuro de esa gran masa de desplazados, 
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princ1palmente en las nuevas generac1ones, es que se vean 

arroJados a 1ntegrar el hasta ahora reduc1do "lumpen", por 

el trauma ViV1do, su carenC1a de capac1tac1ón para la nue

va vida a que se han v1sto forzados y la experiencia degr~ 

dante de la dependenc1a e 1nstrurnental1zac1ón que deterio

ra el respeto y la imagen que puedan tener de Sl rn1smos" 

28/. 

Los pr1meros C1nco años de desplazam1entos de poblac1ón, 

han ocurr1do baJo un conJunto de hechos económ1cos, políti 

cos y rn1l1tares determ1nados por la guerra. La dlnámlca de 

este proceso se ha desarrollado presentando camblOS de ca

rácter cuantltatlvo y cualltatlvo, cuyas varlaClones han 

conducldo cada vez mas a la profundlzaclón del confl1cto ar 

mado y con ello, a causar un 1mpacto devastador sobre la p~ 

blaclón. 

Lo anterlor es debldo a que las estrateglas seguldas por el 

eJérclto para dar fln a la guerra, lo ha llevado a hacer u 

so de todo su potenc1al bélico sobre las zonas de confl1c

to, obligando a elevado porcentaJe de c1v1les a refug1arse 

fuera de esas zonas; aS1 surg1eron los desplazam1entos ma

SlVOS de poblaclón, cuyos movlmlentos se han dado de mane

ra 1n1nterrump1da desde 1980. 

La terrn1nac1ón del éxodo humano ha conllevado necesariamen 

te la neces1dad de term1nar pr1mero con la guerra, la que 

el réglmen ha tratado de alcanzar med1ante un proceso de 

reformas y el an1qu1lam1ento de los 1nsurgentes por la via 

28/ Montes Segundo, Clases y Mov1m1entos Soc1ales en El Sal 
vador, Caracterlzación, Desarrollo e Intervenclón. C1ta 
do en UCA/REALIDAD ECONOMICO-SOCIAL NQ 4, San Salvo Ju= 
lio/Agosto de 1988, p: 325. 
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armada. 

En el caso de las reformas el réglmen ha tropezado con la 

lnSldlosa Oposlclón de la ollgarquía y sus grupos de apo

yo, haclendo dlfíCll la consolldaclón de las medidas; en 

cuanto al marco de la guerra, el lncremento de la misma con 

su secuela de destrucclón, muerte y terror, sólo ha logra

do un mayor nlvel de reslstencla y consolldaclón de los 

frentes populares, así como el desplazamlento de aproxlma 

damente el 19% de la poblaclón resldente en los Departa

mentos más convulSlonados. 

Los desplazados han enfrentado toda una tragedla humana, 

romplmlento de vínculos famlllares, traumas pSlcológlCOS, 

pérdlda de blenes, dependencla caSl absoluta para la sobr~ 

vlvencla, etc. El réglmen por su parte, ha sldo lncapaz de 

vlsuallzar en toda su magnltud el problema de la pOblaclón 

desplazada. 
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3.2 Segundo Período: 1984-1987. 

En el marco de la lucha mllltar y politlca, el FMLN lmpul-

só una readecuaclón a su estrategla a partlr de la segun

da mltad de 1984. La respuesta del réglmen conslstló en la 

operaclonalizaclón de la estrategIa de guerra de baja ln

tensldad diseñada por Estados Unldos, con la que se le dlO 

a la guerra un carácter más lntegral. 

La estrategla del FMLN lncluyó una expanslón de la guerra 

a través de la ampllación del marco geográflco de la lucha, 

dlslocando sus unldades guerrilleras en pequeños grupos, 

los que mantendrían un aCClonar contínuo de desgaste a las 

tropas del eJérclto. Al mlsmo tlempo, se planteó una mayor 

vincu1aclón y trabajo po1ítlCO con las masas tanto en el 

campo como en la cludad, con el propóslto de lntegrar a to 

do el pueblo al proceso de la guerra. Por otra parte, se 

lntenslflcó ]a lucha contra la economía de guerra de] rég~ 

men mediante el sabotaje. 

La nueva estrategla por parte de la contrainsurgencla, en 

marcada en el Plan Unldos para Reconstrulr con carácter 

más amplio y envolvente, fue dlseñada para ser ejecutada 

en tres fases: 29/: Prlmera: operaClones de "llmpleza", a 

través de operatlvos mllltares con carácter permanente, 

hasta lograr su obJetlvo en las zonas de perslstencla gu~ 

rrl1eraj ésta se lnlcló en la zona de Guazapa desde enero 

de 1986. Segunda: Conso1idaclón. Que conslstlría en lmpe -

~I PROCESO (Informativo Semanal), UCA, Centro Unlversita
rlO de Documentaclón e tnformaclón, NQ 250, San Salva
dor, agosto de 1986, p: 8. 
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dlr el reasentamiento de las fuerzas rebeldes, por medJ.o 

de patrullaJes permanentes con elementos de la defensa Cl

vll sobre las zonas desaloJadas. Tercera: Reconstrucclón y 

construcclón. Esta fase ha sldo considerada como la más so 

bresallente de la nueva estrategia, puesto que permltlría 

reponer la lnfraestructura y serV1ClOS destruldos, daftados 

o retlrados de las zonas confllctlvas; pero prlnclpalmen -

te, porque a trayés de las aCClones de desarrollo comunal, 

actlvldades Cívlco-mllitares, operaclones pSlcológlcas y 

partlclpaclón de la pob1aclón, se estaría dlsputando las 

masas al FMLN; obJetivo que trasclende a las dlferentes 

"fuerzas vlvas"de1 país, como: organlsmos prlvados, asoCl§:. 

Clones gremlales y slndlcales, 19leslas, estudiantes, etc. 

Aún cuando la nueva estrategla por parte del réglmen abre 

una alternatlva al dlálogo y a la negoclaclón, las aCClO

nes concretas muestran que se contlnúa buscando una sall

da mllltar al confllcto, conduclendo a mayores nlveles 

cuantltatlvos y cualltatlvos en el desarrollo de la guerra. 

Como resultado, mayores perJujclos a la lnfraestructura, 

los serV1ClOS y la economía; pero prlnclpalmente, el aumeE 

to de lrreparables daftos humanos, como son los muertos, 

lislados, desplazados, refuglados, traumas pSlcológlCOS, 

etc. 

En el perlodo comprendldo entre medlados de 1984 y 1986, 

como se ha expllcado antes, se presentaron una serle de v~ 

rlaClones en torno a la crlS1S y a la guerr8~ así como res 

pecto a los desplazamlentos. En cuanto a la guerra, el 

gimen abandonó las perspectlvas de su flnallzaclón en el 

corto plazo y adoptó estrateglas para enfrentar un proceso 

, 
re 
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de larga durac~ón. Es en este sentido que tamb~én plantea 

políticas de poblac~ón, dentro de la cual aSlgna una lmpo~ 

tancla re1atlva a los desp1azamlentos humanos. 

Como el retorno de la poblac~ón a sus lugares de or~gen 

es una s~tuaclón que depende de la f~nal~zaclón de la gue

rra, cuyo térmlno es lmprevls~ble, se ~n~c~ó la eJecuc~ón 

de estudl0S y el desarrollo de polít~cas Junto a planes y 

proyectos que ~ncluyen una as~stenc~a mayor; aunque por o 

tra parte, se espera que los grupos de desplazados espon

táneamente vayan enfrentando por si solos el problema de 

la superv~venc~a. 

1984 se caracterlzÓ por más despl~egue de fuerza ml1itar 

por parte del eJérc~to Y por una readecuac~ón del aparato 

ml1ltar, tratando de asestar mayores golpes al FMLN y ter 

mlnar con la guerra. Como resultado, se alcanzó la desco

munal c~fra de 121,000 desplazados sólo durante 1984. Toda 
l' ,. 

v~a para 1985 se desplazaron 28,200 pers onas mas. 

~ 

En 1985 se presentan las clfras acumuladas mas elevadas de 

desplazados, 467 ,366 en total ~ncluyendo reg~stros de org~ 

n~smos pr~vados(ANEXO NQ 4), año a part~r del cual los des 

plazamlentos d~sm~nuyen; además, los registros e laborados 

por CONADES se desactua1~zan, por la falta de control de 

nuevos desplazamlentos, retornos y reub~caCl0nes. 

Para 1986 el saldo de desplazados decrece en 22 ,500 perso

nas aprox~madamente, lo que tampoco s~gnif~ca que no hubo 

desplazam~entos. El fenómeno se presenta así deb~do a que 

la poblac~ón desplazada es altamente móvl1, eXlstlendo un 

fluJo y refluJo de poblac~ón sobre la cual no ex~ste con-
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trol. Las fluctuaclones se pueden apreciar sólamente a tra 

vés del número de personas que las lnstltuclones atlenden, 

por lo que los datos presentan solamente clerto grado de a 

prox lmaclón. 

La actlvldad mllltar desplegada durante 1987 ha sldo una de 

de las de mayor lntensldad conocldas durante la guerra. La 

guerrllla, tras una estrategla de "anlqullamlento y recupe

raclón" reallz6 ataques a obJetlvos ml1ltares lmportantes e 

lntenslflCó las campañas de sabotaJe a la economía. La fuer 

za armada por su parte, contlnuó con la "operaclón fénlx" 

lnlciada en 1986 y reallzó otros operatlvos con despllegue 

de hasta 30,000 efectlvos 30/. Como consecuencla, el anl

qUl1amlento y los desplazamlentos humanos volvleron a lncre 

mentarse, esta vez afectando mayormente a los poblados de 

la zona de Guazapa. Los reportes oficlales muestran un au

mento de 6,600 desplazados durante 1987 (ANEXO NQ 4). 

Los desplazamlentos de poblac16n están 11mltados por las 

condlclones temporales y espaclales de la guerra. Después 

de los fuertes movlmlentos operados durante 1987, los des 

plazamlentos de población dlsmlnuyeron, en tanto los espa

C10S en dlsputa se clrcunscriben a las mlsmas áreas y se 

lncorporan varlaClones cualltatlvas al proceso. Parte de 

la poblaclón desplazada se organlza y preslona por el re 

poblamlento de los pueblos abandonados; mlentras que la 

poblaclón que no se desplazó, desarrolla sus proplOS mé-

todos de sobrevlvencla ~n las zonas confllctlvas. 

30/ PROCESO (Informatlvo Semanal), UCA, Centro Universlta
rlO de Documentaclón e Informaclón, NQ 269, Extraordl
nar1.O, San Salvador I d lCl embre de 1986, p: 14. 
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Los n~veles alcanzados por el proceso de la guerra, mues

tran una tendenc~a a term~nar con los desplazamientos ma 

s~vos en los términos en que han ven~do s~endo estud~ados, 

sobre los m~smos espac~os; aunque el fenómeno podría alcan 

zar c~fras altas en la med~da que la lucha se trasladara a 

otras zonas. En estas c~rcunstanc~as, también cabe esperar 

que nuevos fluJos de m~grantes surg~r{an baJo cond~c~ones 

nuevas, de acuerdo con el momento de la lucha m~l~tar y p~ 

lít~ca. 

Como resultado de las fuertes pres~ones polítlcas y ml1it~ 

res en las zonas de guerra y sus áreas de ~nfluenc~a, se 

ha ocas~onado un despoblam~ento de d~chas zonas, cuya mag

nitud es proporc~onal a la ~ntens~dad en que han s~do ~m

pactadas por el confl~cto. Una pr~mera expllcación a este 

hecho puede obtenerse comparando la d~str~buc~ón porcen-

tual de la poblac~ón por Departamentos, pr~mero durante el 

afto 1980 y poster~ormente en 1987 (GRAFICO N2 5). Se obser 

va que los Departamentos más afectados por la v~olenc~a 

han d~sm~nu~do su poblac~ón en térm~nos var~ables, m~entas 

que los Departamentos de conflictiv~dad moderada han ten

d~do a aumentarla. Los Departamentos de Chal atenango y Mo

razán presentan las d~sminuciones más drást~cas, de 1.6% 

el primero y 1.3% el segundo; esto equ~vale a que de 

207,648 hab~tantes que tenía Cha1atenango en 1980 pasó a 

146,907 en 1987; y de 190,300 hab~tantes de Morazán en 

1980 baJÓ a 141,957 en 1987. 

En el otro polo, los Departamentos que han var~ado posit~

vamentevamente su poblac~ón de manera s~gn~f~cat~va son La 

Libertad y San Salvador, los que han pasado del 8.4% y del 

21.5% en 1980 a 9.8% y 25.9% en 1987 respect~vamente: Para 

el Departamento de San Salvador esto s~gn~f~ca que de una 
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GRAFICO 5 

COMPARACION PORCENTUAL DE LA P08LACION 

TOTAL POR DEPARTAMENTOS,AÑOS 1980 y 1987 
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poblaclón total de 973,389 habltantes en 1980 se elevó a 

1,275,357 en 1987 31/. 

Las tasas de creclm~ento poblaclonal en general han sldo 

negatlvas durante el período, para Chalatenando, Cuscatlán, 

Cabaftas, San Vlcente y Morazán; consecuentemente, la reglón 

parecentral (central 11) y Orlental slguleron la mlsma ten 

dencla hasta 1984. Sólo Chalatenango reportó una tasa de 

cre clmlento prome dlO de -6.7% en los prlmeros Clnco años; 

por su parte, el Departamento de San Salvador, el rnayorme~ 

te receptor de poblaclón rnlgrante, crecló a un rltmo pro

medlO de 4.1% en el rnlsmo período 32/. El breve anállsls 

anterlor, muestra la elevada movilldad que ha sostenldo la 

poblaclón en los prlmeros años de la guerra y sus efectos 

de despoblarnlento y repoblamlento te~rltorlal. 

Los efectos del despoblamlento en las ~onas de guerra, ya 

sea por anlqul1amlento fíSlco o por las mlgraclones, hace 

carnblar tamblén la estructura natural de la pobJaclón. Cl~ 

co años después de lnlclada la guerra, la estructura de 

la poblaclón por edades ha camblado con relaclón a la es

tructura tIplca de la plrárnlde poblaclonal conoclda antes 

de 1980, con eVldentes deformacl0nes acentuadas en las re 

glones más confllctlvas. 

Tanto las encuestas como las proyecciones de poblaclón a 

nlvel nacional están refleJando una dlsmlnuclón en el In-

31/ 

32/ -

MtPLAN~ DLreccldn de Poblacldn, Población Proyectada 
por Años Según Departamentos 1980-1990, San Salvador 
ma r zo de 1 987 (s n) • 
MIPLAN, Direcclón de Población, Tasas de Creclmlento 
de Pob 1aclón por Años S eg1..111 Departa me ntos 1980 -198 9, 
San Salvador, marzo de 1987 (sn). 
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dlce de mascullnldad, el que representa ahora el 47%, con 

respecto al 50.2% de 1979 33/. Tamblén una apreclable 

disminuc16n de la población lnfantll (O a 4 aftos de edad), 

presentándose además una fuerte baJa en la poblac16n JO

ven con edades comprendldas entre Jos 15 a los 39 aftoso 

Estas alteraclones en la estructura de la poblaclón se pr~ 

sentan a nivel naclonal, pero tlenen efectos más acentua

dos en las reglones de mayor prevalencla del confllcto. La 

relaclón que se presenta es de una menor tasa de Jóvenes 
,. 

en tanto mas alto es el nlvel de confllctlvldad de la re-

glón. El Area Metropolltana de San Salvador parece actuar 

como zona de refuglo de los jóvenes, concentrándose allí 

el 42.7% de ellos, mlentras que la reglón oriental actúa co 

mo mayor zona de expulsión de los mlsmos (33.6%) 34/. 

Una comparaclón entre poblaclones de la reglón orlental co 

mo zona altamente confllctlva y la reglón occldental con u 

na confllctlvldad moderada, refleJan claramente este fenó

meno. Mlentras la reglón orlental presenta un 12% de nlftos 

de O a 4 aftos de edad y un 33.6% de Jóvenes y adultos en

tre 15 a 39 años, la reglón occldental presenta clfras del 

13% y 37.1% respectlvamente (GRAFICO NQ 6 ). Estas diferen

Clas numérlcas de poblaclón entre reglones, slgnlflca en 

térmlnos fíSlcos los efectos del despoblamlento, el exter

mlnlo, los movlmlentos y reacomodos de la población dentro 

del terrltorlo naclonal. 

33/ MIPLAN, Dlrecclón de Población, Estlmaclones Y Proyec
Clones de Poblacíón 1950 -2025, San Salvador 1 1986, p: 
46. 

34 MIPLAN, Unldad de Investlgaciones Muestrales, Encuesta 
de Hogares de Propósltos Múltiples (Nacional), Vol. 111 
San Salv., octubre-dlclembre 1985, p: 63. 
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Mucha de la poblac1ón Joven tamb1én ha em1grado al extran

jero. Así tenemos que del total de m1grantes al exter10r 

entre 1979 y 1985, el 88% son personas cuyas edades osci

lan entre los 15 y los 39 aftos, porcentaje equlvalente a 

más de 400,000 Jóvenes, Sl cons1deramos que en dicho pe -

ríodo han em1grado en total 501,400 personas ~/. 

~/ MIPLAN, Indicadores Económ1cos y Soc1ales, Avance NQ 2 
San Salvador, agosto 1988, pp: 14-16. 
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G RAFICO 6 

PIRAMIOE DE POBLACION DE LA REGlON ORIENTAL COMPARADA CON LA REGlON OCCIDENTAL ANO 1,985 
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Como puede aprec~arse, los desplazam~entos de población d~ 

rante la cris~s, no son s~mples mov~mlentos m~grator~os; 

son camb~os que al teran las condlclones soclales, económl

cas y físlco-espaclales de la socledad en general. Pero es 

pecíflcamente, que causan desequlllbrlos muy profundos en 

la vlda materl~l y humana de las personas afectadas dlrec

tamente. 

En cuanto a los camblos en la d~strlbución espaclal de la 

poblac~ón, por una parte se reportan caseríos y pequeftos 

poblados que quedaron deshabltados total o parc~almente; 

caso concreto de Tenanclngo y SuChltotO ep la reglón cen 

tral del país; por otra parte, eJ congest~onamlento que 

han sufrldo otros lndependlentemente de su capacidad de 

absorclón. El Departamento de Morazán al orlente del país, 

es Sln duda la zona más afectada, ya que de su pOblaclón 

en 1985, aprox 1. madame n te el 90% ha e fe c t uad o al gún tlpo 

de desplazamlento, acusando un saldo m~grator1.o negatlvo 

de más o menos 65,000 personas. En sent~do opuesto, el De

partamento de San Salvador absorbe alrededor del 26% 36/ 

de todos los ml gra nt es forzados. La te nde nc~a que se o b

serva es que, aún con la normallzaclón de la situaclón de 

cr~sls, las alterac~ones producldas tenderán a mantenerse. 

El panorama general de los desplazam~entos, se man~f~esta 

en mOVlmlentos que operan desde dlversos puntos del terr~ 

tor~o hac~a otros que les Slrve de albergue, formando cru 

ces de fluJos y reflUJOS, en donde un alto porcentaJe de 

36/ AID, Encuesta de Base de la Poblaclón Desplazada, San 
Salvador 1985, Tabla 4-2, p: 44 (Ref. Anexo Nº 11). 

BIBliOTECA CENTRAL 
UiIIl\fERSIOAD DE EL SALVADOR 



87 

fam~l~as se mueven más de una vez. Por la forma v~olenta e 

~rnprev~sta co~o se presept6 la m~yoría de desplazam~entos, 

no dIO lugar en un prlmer mcmento a def~n~r opc~ones sobre 

el ] ugar de destIno ~nmediato, por lo que el pr~mer l'eft;é,~o 

fue "cualqu~er slt~o" que ofrecJera CIertas cond~c~ones de 

segur~dad; luego se def~n~eron los lugares que a JU~c~o de 

las farPll~as conformarían su as~ento que les perlutiría 

cont~nuar v~~~endo. 

Como en toda cIrcunstanc~a se trata de n~v~m~entos esrc~ 

táneos, los crIter~os p2ra selecc~onar un l~gar han var~a

do para cada grupo farn~l~ar en part~cular, entre ~stos: 

Ouedar cerca de su lugar de origen con la intencI6n de"sa

ber de sus b1.enes", buscar la cercanía con otros f2m~1Ia

res, instalarse en un lugar que a su JUIC~O ~frezca pOSI

bIlIdades de trabajar y proc~rar la educac~6n de los hIJOS, 

obtener protecc~6n de cuerpos de segur1.dad, alejarse por 

completo de las zonas en confl~cto; otras rrás s~mplelTlente 

se sumaron a los grupos y se quedaron donde cbtuv~eron a~ 

g~n apoyo. Obv~amente, la lIbre determlpaci6n de Ln lu

gar ha estado cond~clonada por las posib~lidades eccn6m~ 

cas de ] as fa m~] las. 

BaJo esta var~edad de mot1.VaCIOnes, se encuentra que la5 

COl' r ~en te s mIgra to r ~as as í su rgIdas SIgue n c ~e r ta s tende ~ 

c~as, derivadas del aná]~sls hecho sobre lnformac~ones 

presentadas por AID 37/. En la mayoría de los Derartame~ 

tos, la poblacI6n ha optado en prImer lugar, por asentar

se fuera de ese contexto geográfIco, a excepc16n de M'bra 

zán, San VIcente y San Salvador ep lns que ~redom~nante-

37/ AID, Op C~t. 
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men te sólo han he C ho cambJ.os de ntro de s u mJ.s mo en torno; 

pero en t.odo caso, el porcentaJe l'lás al to de mJ.grantE,s que 

salJ.eron buscaren como destlno el Departamento de San Sal

vador. En segundo lugar, la poblacJ.ón h2 optado por qu~ 
, , d darse en su IrJ.smo Departamento de orJ.gen, con excepcJon e 

La UnJ.ón y Departamentos de la Región OCCldental que tras

ladaron SL..S flUJOS de nlJ.grantes a otras zonas. En tercer 

lugar, la poblacJ.ón ha optado por cambJ.arse al Departamen

to m';s próxJ.m(l, p.e: ele Morazán a San HJ.guel, de Cabañas a 

San VJ.cente, de San VJ.cente a La Paz, etc. 

El esfuerzo de las J.nstJ.tucJ.ones ha sJ.do J.nsufJ.cJ.ente para 

llevar un control exacto de estos movJ.mJ.entos, debJ.do a que 

no toda la poblacJ.ón afectada recurre a recJ.bJ.r ayuda; en ~ 

tros casos se ha preferido ocul tar esta condJ.cJ.ón o han emJ. 

grado hacJ.a el exterJ.or, de allí que las cJ.fras que se J.n

forman podrían resultar dJ.smJ.nuJ.das. Aún con estas observa

cJ.ones, se estJ.ma que en 1987 eXJ.stían 396,833 desplazados 

atendJ.dos de alguna manera por organJ.smos gubernamentales y 

no gubernamentales (CUADRO Nº 4) 

Los grupos de desplazados crean de hecho y de manera espon

tánea una redistribucJ.ón de la poblacJ.ón. Los movimJ.entos 

se realJ.zan en cantJ.dad mayor entre Depantamentos diferen

tes, un 52.2% de acuerdo con J.nvestigaciones de AID; y sol~ 

mente un 47.8% no ha cambiado su ubJ.cacJ.ón hacia un Depart~ 

mento dJ.ferente 38/. Puede observarse sJ.n embargo, que los 

lugares que mayor cantJ.dad de poblacJ.ón han absorbido son a 

38/ AID, Encuesta de Base de la PoblacJ.ón Desplazada, San 
Salvador, 1985, p: 44. 
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quéllos que presentan un mayor nIvel de desarrollo relatIVO; 

el Area MetropolItana de San Salvador es un ejemplo típico 

de esta SItuaCIón, en donde han buscado refugIO 52,343 per

sonas, el 13% del total. En el resto de cabeceras departa

mentales se ubIcan otros 86,759 desplazadOS, eqUIvalente al 

22% li/' 

En otras ciudades Importantes, como Ilobasco, JlqUlllSCO, T~ 

coluca, Chlnameca, Agullares y San Martín se alOjan 48,918 

personas más, o sea, un 12%. Pero tambIén muchos munICIpIOS 

con poca poblaCIón y carentes de serVICIOS son receptores 

de elevada CIfra de desplazado~, como San Gerardo, San Simón, 

Perquín, SOCIedad, CorInto y Guazapa que en Conjunto han re 

clbldo 34,063 personas, el 9% de los desplazados ~/. De es 

ta manera, en solo 8 años varIOS de estos munICIpIOS han du 

pllcado y hasta trIplIcado su poblaCIón, sobrepasando su ca 

pacldad de creCImIento. El resto de los desplazados, el 

57% se han dIspersado en un total de 126 munICIpIOS (CUADRO 

N Q 4 Y MAP A N Q 3). 

El crecllfolento de las CIudades a causa de las Ir.lgraclones, 

Gonlleva la agudizaCIón de lo~ problemas allí eXIstentes; 

entre éstos, los serVICIOS para la salud y la ~duc2clón, a 

la vez Gue InsufICIentes deterIoran su calIdad en el afán 

de proporCJonar mayor cobertura; el défICIt babltaclonal y 

de serVICIOS báSICOS haGe crecer los tugurIOS y la lnsa1ü 

brldad del medIo; la nueva fuerza de trabaJO que entra al 

mercado laboral, tIene redUCIdas pOSIbIlIdades de ocuparse 

procuct1\,amente, con altos rIesgos de acrecentar el "lum-

22/ CONADES, Detalle de PoblaCIón Desplazada por MunICIpIO, 
al 28 de febrero de 1987. 
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pen" de la sociedad. En algunas zonas como el Area Metro

polltana de San Salvador, el haclpamiento y la fuerte pr~ 

s16n sobre ]a tlerra ~rbana, crea problemas eco16g1cos y 

aumenta la vulnerabllldad ante los factores naturales. 

CUADRO 4 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DESPLAZADA POR 

MUNICIPIOS DE ACUERDO A INTERVALOS. 

INTEFVALOS Número de Total Po Promedlo 
MuniclploS blac16n- Desplaz. 

Desplaz. Por Munlc. 

T ° T A L 162 396,833 

Menos de 500 33 12,094 366 

500 a 1 ,00 31 26,021 839 

1,000 a 2,500 49 78 ,619 1 ,604 

2,500 a 5,000 29 102,978 3,551 

5,000 a 7,500 12 77,428 6 ,452 

7,500 a 10,000 3 25 ,825 8,608 

10,000 a 12,500 1 10 ,765 10,765 

12 ,500 a 15 ,000 1 13,223 13,223 

15 ,000 Y Mas 3 49,930 16 ,643 

Prepal~ado con l nformacl.ones de: 
FUENTE: CONADES, Detalle de Poblaci6n Desplazada 

por Munlclplo al 28 de febrero de 1987, 
(Reporte mecanograflado). 
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Toda la composlclón de la fuerza de trabaJo sufre camblos, 

nlnguna actlvldad contlnúa igual después de los mOVlmlen

tos hacia las zonas de refuglo. Una lnvestlgaclón muestral 

realizada en 1987 con mlgrantes hacla las áreas urbanas 

(todos los tipos de mlgrantes), nos permlte hacer algunas 

apreclaciones comparatlvas sobre la actlvldad laboral en

tre desplazados por la vlolencla y mlgrantes por otras cau 

sas (trabaJo y educaclón) 40/. 

Es lÓglcO que al camblar el medlO fíSlco y soclal en que 

se desenvolvían las personas, eXlsta una ruptura en las co~ 

dlclones de trabaJo, aún cuando el móvll fuese el trabaJo 

mlsmo. En cuanto a los desplazados, por su predomlnante ex

tracción rural se presenta además una despotenclaclón para 

enfrentarse a las condlclones del medlo urbano; a pesar de 

lo cual, el 31% de ellos desarrollan algún tlpO de actlvl

dad productlva(GRAFICO NQ 7). 

Algunas categorías ocupaclonales de poco peso entre los des 

plazados sufren escasas varlaclones, como es el caso de las 

actlvldades patronales y el trabajo famlllar no remunerado. 

En camblo, los asalariados temporales aumentan en un 5.4%, 
mlentras entre los migrantes por otras razones no se expe

rlmentan cambios. El trabaJo temporal sigue slendo agríco

la, constltuldo por las oportunldades que ofrecen los cul

tlvoS de agroexportaclón y es un lndlcador de las restrlc

Clones que lmpone el medlo urbano para incorporar a la 

fuerza de trabaJo mlgrante. 

Las actlvidades por cuenta propla que eran mayores antes 

del desplazamlento, dlsmlnuyen posteriormente en un 5.6%, 

40/ MIPLAN, unldad de Investlgaclones Muestrales, Encues
ta de Hogares de Propósltos Múltiples 1987 (tabulados 
de muestra), San Salvador, povlembre de 1988. 
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éstas eran también actlvldades agrícolas y artesanales que 

no encuentran cablda en el medlo urbano. QUlenes mlgraron 

por otras causas casi no experlmentan varlaClones. 

ObVlamente, en el sector urbano la tendencla de los migran

tes pobres es sumarse al mercado formal de trabajo, conver 

tJ rse en asalarlados permanentes. Así, el 11.0% de todos 

los mlgrantes eran asalariados permanentes antes de abando

nar sus lugares de orlgen, posterlormente esa clfra aumentó 

al 18.2%; eVldentemente eXlste un lncremento slgnlflcatlvo 

y ésto constltuye uno de los mayores logros de los mlgran

tes, aunque para los desplazados por la vlolencla no fue su 

meJor opclón, ya que su mayor fuente de trabaJo contlnúa 

siendo las actlvldades por cuenta propla y el trabaJo asa

larlado tempo ral (GRAFICO N Q 7 ) o 

Las actividades doméstlcas, una ocupaclón antes con eleva

da frecuencla (42%) es reduclda en 1987 al 6%; poslblemen

te parte de esa fuerza de trabaJo, durante el proceso pasó 

a reallzar actlvldades famJllareS no remuneradas, a sumarse 

a clertos trabaJos asalarlados con carácter temporal; pero 

tamblén con bastante segurldad, es la poblaclón que pasa a 

engrosar las fllas del desempleo que crece abrumadoramente. 

Del 29% de desempleo antes de la wlgraclón, pasó al 57% des 

pués; o sea, se dupllCÓ la desocupaclón, tasa que es un 11% 

más alta entre los desplazados (GRAFICO Nº 7). 
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GRAFICO 7 

VARIACIONES EN LA ACTIVIOAD LABORAL DE LOS MIGRANTES HACIA LAS AREAS URBANAS, 1987 

FUENTE 

(7) 

CATEGORIAS OCUPACIONALES 

(1) Patrono 

(2) Famlhar no remunerado 

(3) Asalanado temporlll 

(4) Cuenta Propia 

(5) Asalaraado permanente 

(6) ServicIos domestlcos 

(7) No trabal aba (no trabBj a) 

~ DESPLAZADOS 

D OTROSMIGRANTES 

Elaborado con mformaclones de 
MIPLAN, Umdad de InvestigaCiones Muestrales, Encuesta de Hogares de Proposrtos Múltiples 1987, 
(Tabulados de Muestra). San Salvador, Octubre 24 de 1988, (Ref Anexo No 6) 



95 

La s1tuac1ón de la pob1ac1ón ha requer1do tener una carta 

de 1dent1dad para poder benef1c1arse de los serV1C10S del 

Estado, eX1genc1a que ha s1do mayor entre más conf11ctiva 

es la zona en que se encuentran. Así, los desplazados que 

se han trasladado hasta la reg1ón occ1dental, han presc1ndi 

do de la neces1dad de cons1derarse desplazados para SUbS1S

t1r, 1nc1uso no han rec1b1do ayuda de organ1smos de benefi 

cenC1a o ésta fue temporal. Debe conslderarse tambJén que 

la agloIT.eraclón provocada por la ubicaclón de los despla

zados en determJnados lugares, 11m1ta más las pos1b111da

des de sobrev1vencJa por sus pr'opios medlos. 

De la m1sma manera, se encuentra una correlac1ón entre n1-

vel de 1dent1ficac1ón con el n1vel de ayuda rec1b1da y con 

secuentemente n1ve1 de conf11ct1v1dad en la reg1ón, lo que 

por otra parte está v1nculado con las pos1b111dades de tra 

bajar. En este contexto, los desplazados de la reg1ón or1eE 

tal se ub1can como más depend1entes de la ayuda 1nstituc10-

nal. 

Toda ayuda 1mp11ca una pérd1da de 11bertad, 1nmov11izac1ón 

y sUJec1ón a las d1spos1ciones 1nst1tuc10nales. La organ1-

zac1ón de los desplazados se or1enta prec1samente a 1nstr~ 

menta11zar su part1c1pac1ón en los programas diseñados por 

las 1nstituc10nes. La part1cipac1ón en las organizac10nes 

tamb1én parece tener una relación estrecha con el grado de 

conflictivldad de la zona y la cantidad de desplazaéos, es 

to se observa en la reglón orlental y reg1ón central 11 

(Departan~ntos de San Vlcente, Cabafias y La Paz), que tle

nen el porcentaJe más alto de personas partlclpando en las 

organ1zaC10nE'S (GFAFICO Nº 8). 
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Sltuaclón lnversa ocurre en cuanto al interés de los despl~ 

zados para quedarse definltlvamente en el lugar de reslden

Cla actual. Casl la totalldad de resldentes en el occlden

te del país plensan asentarse allí deflnltlvamente, deter

mlnaclón que va dlsmlnuyendo entre aquéllos que se encuen 

tran en regiones con mayor grado de confllctlvldad. Los re 

sultados de esta muestra (ANEXO NQ 7) exhlben un total del 

72% de personas con dlSposlclón a quedarse en las áreas ur 

banas donde se encuentran. Aunque este es un dato que va

ría con respecto a otros estudloS, es un lndlcador claro 

de los camblos físlco-espaclales con repercuslones hacla 

el futuro, provocados por los desplazamlentos ocaslonados 

por la guerra. 
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GRAFICO B 

ALGUNAS RAZONES DE IDENTIFICACION DE LOS DESPLAZADOS POR REGION, 1987 
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MIPLAN, Unidad de InvestigacIOnes Muestrales Encuesta de Hogares de Pro po SitOS Multlples 1987, 
(Tabulados de Muestra), San Salv Octubre- 25 de U188 (ref Anexo No ,) 
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~ Reg Central 11 

~ Rey. Central 1 
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Durante el período 1984-1987, tamb~én se aprec~a una var~a 

c~ón en la polít~ca del rég~men sobre los desplazam~entos. 

A la par de la polít~ca de despoblam~ento se desarrolla o

tra de repoblam~ento terr~tor~al. Las ~nterrogantes ~mplí

c~tas se or~entan a expl~car el s~gn~f~cado de este g~ro 

dentro de un proceso de guerra todavía s~n perspect~vas de 

soluc~ón a corto plazo y, el rol de las ~nst~tuc~ones que 

part~c~pan en el nuevo proceso. 

Despoblam~ento y repoblam~ento son parte de la m~sma estra 

teg~a de contra~nsurgenc~a. Prlmero se desplaza a la pobla 

c~ón para fac~l~tar las operac~ones de exterm~n~o, poste

r~ormente se trata de repoblar esas áreas con poblac~ón ~

dent~f~cada con los ~ntereses del rég~men. La polít~ca de 

repoblam~ento no es a~slada de otras acc~ones convergentes 

con la estrateg~a de guerra de baJa ~ntens~dad, es comple

mentar~a con la guerra de t~po ps~cológ~ca, con la recons

trucc~ón de la ~nfraestructura destru~da o dañada en las co 

mun~dades, con las campañas méd~cas real~zadas por la fue~ 

za armada, con los repartos de al~mentos a la poblac~ón ne 

ces~tada, etc. 

El carácter contra~nsurgente de estas med~das, se ev~denc~a 

en el hecho de que las ~nst~tuc~ones que part~c~pan, no t~~ 

nen autonomía en la eJecuc~ón de las acc~ones. La Com~s~ón 

Nac~onal de Restaurac~ón de Areas (CONARA) depend~ente del 

Ramo de Plan~f~cac~ón, es la que asume las responsab~l~d~ 

des del programa refer~do, ampl~ando su estrateg~a a part~r 

de 1986 con la creac~ón del Plan Un~dos para Reconstru~r 

(UPR ~ con el obJeto de lograr una mayor cobertura y apoyo 

~nst~tuc~onal. Obviamente, el Plan trata de poner a disp~ 

s~ción del proyecto contra~nsurgente todos los recursos de 

que d~spone la nación, ~ncluyendo el elemento humano; así 
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se expresó desde 1983 el alto ruando del eJércJ.to, cuando r~ 

fJ.rJ.ó que "el soporte c{vJ.co para la accJ.ón mJ.litar debe 

ser el de usar todos los recursos de una economía actJ.va, 

donde la retaguardia socJ.al y económl~a deben aportar a 

la acción milJ.tar" 41/. 

El repoblamJ.ento en las zonas de conflJ.cto ha querJ.do ser 

selectJ.vo, eVJ.tando que la pOblacJ.ón retorne lJ.bremente a 

sus lugares de orJ.gen, qUJ.enes lo han hecho han encontrado 

nueva represJ.ón y oblJ.gados a desplazarse una y otra vez. 

En una encuesta realJ.zada por la Agencia InternacJ.onal de 

Desarrollo (AID), se J.dentJ.fican grupos de poblacJ.ón que 

entre 1980 y 1985 se ha n de s pla zac;Io se J.S ¡reces o más, 

mJ.entras que otros lo han hecho sólo una vez 42/. Lo ante 

rJ.or explJ.ca tambJ.én, que los retornos de poblacJ.ón han 0-

currJ.do durante todo el proceso de la guerra, J.ndependJ.en

temente de la voluntad del régJ.men. 

La coyuntura que se presenta a partJ.r de 1987 amparados al 

Plan de EsquJ.pulas II, J.mpulsa los movJ.mJ.entos de retorno 

de los desplazados a sus lugares de orJ.gen; a la reubJ.ca

cJ.ón de los mJ.smos en lugares dJ.ferentes y a la repatrJ.a

cJ.ón de refugJados que se encuentran en otros países. En

tre los acuerdos suscrJ.tos en agosto de 1987, los gobJ.er

nos se comprometJ.eron a "atender con sentJ.do de urgencJ.a 

los flujos de refugJ.ados y desplazados que la crJ.sJ.s re§J.~ 

nal ha provocado, medJ.ante la protección y aSJ.stencJ.a, es

pecJ.almente en los aspectos de salud, educacJ.ón, trabaJo y 

~/ UCA, Boletín de CJ.encJ.as EconómJ.cas y SocJ.ales, San 
SAlv., mayo-Jumo de ] 983, p: 151. 

~/ AID, Encuesta de Base sobre la Pob1acJ.ón Desplazada, 
San Sa1v., 1985, p: 45. 
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segurldad, así como faCl1ltar su repatrlac16n, reasentamlen 

to y reubicac16n 43/. 

Los acuerdos se acogleron en el país de manera superflclal. 

Unos 4,300 refuglados en ~esa Grande, Honduras, lograron r~ 

patrlarse hasta 1987 después de dlfícl:es negoclaclones con 

representantes del gobierno y con el apoyo del Alto Comls1~ 

nado de las Nacl0nes Unldas para los Refugiados (ACNUR); p~ 

ro los desplazados no han POdldo retornar a sus lugares por 

falta de garantías de segurldad, la que tampoco ha sldo lo

grada para los refuglados repatrladQs. Ante esta sltuaclón, 

parte de la poblaclón reasentada ha encontrado obstáculos, 

por lo que aJgunas personas han tenldo que abandonar sus lu 

gares nuevamente. 

DIferente a la sltuac16n que exhlbleron los desplazamlentos 

durante el prlmer período, entre 1984 y 1987, las condlclo 

nes que se presentaron en los campos polítlcO y ml1ltar, h~ 

Cleron varlar sustanclalmente los movlmlentos terrltorlales 

de poblacl.ón. Los fluJos de ml.grantes procedentes de las z~ 

nas de guerra se moderaron progresl.vamente, después de al

canzar topes líml.tes cercanos al medl.o mlllón de personas. 

La lucha armada se mantuvo sl.empre en nl.veles altos de b~ 

ll.gerancl.a, ya que los cambl0S de estrategl.a experl.menta

dos sólo han conducl.do a elevar la capacl.dad combatlva 

de los eJércltos en pugna. Prueba de ello es el incremen

to del número de baJas reglstradas en ambos frentes y el 

aumento de aCCl.ones de sabotaJe a la economía. ¿Por qué 

entonces dlsmlnuyeron los desplazamlentos? 

43/ PR~CESO (Informatl.vo Semana!), UCA-Contro de Documenta 
clón e Infcr~acl¿~, Nº 299, San Salv., agosto 1987, -
Procedlilllento para Establecer la Paz Flrme y Duradera 
en Centroamérica, p ~ 15. 
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Podría asuml rsE' que la dl Srnl.nUC1Ón de los desplazarnlentos 

obedece a la culrninaclón de un clclo del proceso de la gu~ 

rra, dentro de un entorno temporal y espaclal, donde a la 

poblaclón que ha constltuldo el centro prlncl.pal de la dl.s 

puta le han quedado pocas opclones: enfrentar las contl.n

genCl.as de la guerra dentro de los terrl.torlos, o bl.en, ~ 

mlgrar hacla zonas de mayor segurldad en espera de que el 

confllcto flnallce. 

Ante las medldas lnflexlbles que el réglmen mantlene sobre 

las masas de desplazados que no pueden retornar a sus lug~ 

res de orlgen, el nlvel de vlda de la pOblaclón empeora, 

debldo a que progreslvamente se reduce la aSlstencla huma 

nltarla, Sln que por otra parte eXlstan condlclones para 

su lntegraclón a la actlvldad productlva. Además, las ex

pulslones maSlvas de poblaclón de partes del terrltorlo y 

1 " d su ag omeraClon espontanea en otras zonas, tlen e a provo-

car alteraclones de orden soclal, económlco y espacial c~ 

yas reperCUSlones negatlvas el réglmen no tlene capacldad 

de enfrentar. 
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3.3 Las polít~cas sobre los Mov~m~entos Terr~tor~ales 

de Poblac~ón. 

a) Sobre las M~grac~ones Internac~onales. 

Las m~grac~ones en el país corro problema central gener~ 

do por la estructura y la coyuntura social, t~e~e ~os 

formas de man~festarse a part~r de 1980: las m~grac~ones 

hac~a el exterior y los desplazam~entos mas~vos inter' -

nos. 

M~entras los des~lazamientos mas~vos const~tuyen uno de 

los p~oblemas que enfrenta la soc~edad y que as~m~la a 

su ~nterlor, las mlgrac~ones externas act~an como válvu 

la de escape a ldS preslones a que se ve somet~da la p~ 

bl3.Clón. 

Los desplazamJentos hac~a el exter~or se hlc~eron sentIr 

más después de la guerra con Fonduras e.'l 1969, la cual 

generó una repatr~ac~ón de aprox~madamente 100,000 pers~ 

nas 44/. Desde entonces la em~grac~ón fue crec~endo has 

ta alcanzar ]a elevada c~fra de 129,400 personas sólo du 

rante 1982. De 1970 a lq79 habían 

316,000 personas y de 1980 a 1987 

524,400 (ANEXOS NQ 8 Y 9), 

em~grado en 

se sumaron 

total 

otras 

Por otra parte vemos que, las acc~ones que traza el Es

tado para atender los problemas de la poblacJ.ón a tra

vés de sus d~ferentes organ~smos, h~stór~ca~ente se han 

or~entado a afectar aquéllas var~ables que pos~b~]~ten 

44/ Montes, Segundo, Levantam~E'ntos Campes~nos en El Sal 
vddor, Cltado en DCA, Real~dad Económlco y Soclal NQ 
1, San Salv., enero-febrero de 1988, p: 84. 
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la reprcducc16n del modo capltallsta de producclón. Esto 

está relacionado con la educaclón, la salud, la vlvlenda, 

los salarlos y la segurldad soclal; en general, a la re

producc16n filsma de la fuerza de trabajo que el aparato 

productlvo requlere y baJo condLcl0nes 11mltadas. Los 

trabaJadores del campo por eJemplo, están excJ uldos del 

s 1 s te ma de s e g u r l da d s o C 1 al. 

Estas pOl:ítlC2.S que varían de acuerdo a cada momento hlS 

tórlco, cobran una orlentaclón partlcular en el actual 

período de crls1s, ya que Sl blen la poblaclón slempre 

ha presentado una varledad de problemas que han requer~ 

do su atenclón, el Estado man.Lflesta actualmente mayor 

preocupaclón por a~uéllos q~e están dlrectamente aSOCla 

dos al proceso de la guerra. 

La concepclón del fenómeno mlgratorlo en ~a actualldad, 

es sustancla:"mente dlferente al operado antes de 1980, 

cuyas causas se encuentran en las contradlcc~ones gene

radas por el slstema, como son la concentraclón de la 

p~opiedad, modernlzaclón de la producclón, desequl11-

brJos reSl0nales, deslgual dlstrlbuClón de los lngresos 

y los serV1ClOS. A partlr de 1980, Sln que las anterlo

res causas hayan desaparecido, el prlnclpal factor cau

s al de los mov :uuen tos es 1 a guerra, co nVlrtlendo aqué-

11a "s11enclosa marcha de los pobres" mencionada por 0-

pazo Bernales, en escandalosos y vl01entos desplazamie~ 

tos masivos. 

Los movlmlentos de poblaclón hacla el exterlor han sldo 

vistos como POSltLVOS por los dLferentes regímenes, en 

tanto catallzadores de los problemas soclales, prlncl-
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pa1mente en los momentos de cr~s~si ~ncluso son aprec~~ 

dos como fuente de d~visas y de ingresos para cons~der~ 

ble cant~dad de fam~l~as. S~n embargo, esta"polít~ca m~

grator~an del Estado para enfrentar el problema demogr! 

f~co, tendrá efectos nagat~vos en el futuro de la nac~6n, 

prlnclpaJ mente cuando se trate de recon3tru~r la soc~e

dad. 

Respecto a esta s~tuac~ón se encuentra, que el 87.7% de 

los m~grantes al exter~or (1979-1984) son personas cu

yas edades osc~lan entre los 15 y los 39 años L!2,./i es 

dec~r, se trata de poblac~ón en edad product~va y ade

más, con d~ferentes n~veles de capac~tac~ón que tiene 

tamb~én un costo alto para la sociedad. Es ~mportante 

hacer la observac~ón de que de ésta poblac~ón, el 35% 

nunca ha trabaJado. 

De la poblac~ón que em~gró en el período c~tado, de a

cuerdo con las encuestas del M~n~ster~o de P1an~f~ca

c~ón, 21,787 personas son profes~onales, t~cn~cos y pe~ 

sonal con capac~tac~ón adm~n~strativa(ANEXO NQ 10) i aun 

que con datos de la D~recc~ón General de M~grac~ón esta 

c~fra se dupl~ca. En todo caso, el n~vel educat~vo de 

estos m~grantes es super~or al de las personas que se 

desplazan ~nternamente. 

45/ MIPLAN, Un~dad de Invcstlgaciones Muestrales, Encue~ 
ta de Hogares de Frop6s~tos Mú]t~ples (Nac~onal), 
VOL. 111, San Salv., octubr'e·-d~c~embre 1985, p: 112. 
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GRAFICO 3 

COMPARACION DESPLAZAMIENTOS INTERNOS Y 

MIGRACIONES HACIA EL EXTERIOR 

PERIODO 1980 - 1987 

1980 81 82 83 84 85 86 87 

A:'iOS 

Despl.¡zaJmcnto~ 

al E,,<tcnor 

DcsplazaJmcnto~ 

In!crnos 

FU ENTE Elaborado con informaciones de 
_ CONADES,lnformaclOnes Estadísticas sobre PoblaClon Desplazada, 

Cifras acumuladas para los diferentes años 1980 -1987 
_ MIPLAN, Indicadores Economlcos y SOCiales, Avance No 2, San Salvador 

Agosto de 1988, pp 14 - 16 
(Ref Anexo No 4 y 9 ) 
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b) Sobre los Desplazamlentos Internos. 

Las aCClones planlflcadas del Estado para atender a los 

desplazados, se hlcleron patentes Clnco años después de 

lnlClados éstos, con el Programa de Reactlvaclón Econó

mlca 1984 -1985; ya que la cre aClón y la actlvldad de 

CONADES desde 1981 se orlentó solamente a la atenclón de 

necesldades de emergencla. 

La polítlca lmpulsada con el Programa de Reactlvaclón y 

posterlormente con el Plan General de Goblerno "El Caml 

no hacla la Paz", ha sldo el de "lntegrar a los despla

zados al proceso de desarrollo económlco y soclal del 

país" sobre la base de la partlclpaclón de la poblaclón 

en la eJecuclón de una serle de proyectos relaclonados 

con la producclón agropecuarla e lndustrlal, el desarr~ 

110 urbano y nuevos asentamlentos humanos, que conduz

can a la satlsfacclón de las necesldades báslcas de la 

poblaclón. 

/ , 
Pero mas tarde, los mlsmos anallsls oflclales han lleva-

do a la concluslón de la lmposlbllldad de estos propósl

tos, ante una realldad socloeconómlca que experlmenta u

na caída drástlca de la producclón y productlvldad agrí

cola e lndustrlal, de la balanza comerclal deflcltarla y 

de un lngreso flscal pobre; todo lo cual repercute tam

blén en una dlsminuclón en cantldad y calldad de los ser 

vlcios públlCOS. 

Debemos entender que esa lncorporaclón al proceso de des~ 

rrollo económico y soclal de los desplazados, se reflere 

a actlvidades productlvas diferentes a las tradlclonales 
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y en un medlo soclal tamblén dlferente al que la pobla

clón tenía antes de su expulslón. Impllca el camblo del 

patrón productlvo de los desplazados y su reorlentaclón 

dentro de un contexto mayormente urbano. 

Tal como fue dlseñado en el Plan Naclonal de Atenclón a 

la Poblaclón Desplazada 1986-1989, éste proceso requlere 

del desarrollo de ampllos programas de habllltaclón labo 

ral, alfabetlzación maslva, desarrollo de nuevos asenta

mlentos humanos, aSlstencla credltlcla y técnica, etc., 

todo lo cual requerlría una lnverslón aproxlmada de 

e 2,793,582,000 para un período de cuatro años, cubrlen 

d o un total aprox lmado de 400,000 pe rs onas 46 / . 

La concreclón de estas medldas entonces, tropleza con 

fuertes llmltaclones, como son, la lncapacldad del Esta

do que no cuenta con los recursos económlcos necesarlOS, 

nl la organlzaclón, nl la voluntad polítlca e lnstltucl~ 

nal para enfrentar un proyecto de esta magnltud. De allí 

que en cuatro años de esfuerzos planlflcados, sólo han 

eXlstldo lntenclones declaradas en los documentos y ac

Clones cuya trascendencla se reduce a la reproducclón pa 

rasltarla de mlles de desplazados, con la cooperaclón 

proce dente de organlsmos y países donantes, los que tam

bién ubican al país como una socledaj más dependlente 

que antes de 1980. 

46/ Mlnlsterlo del Interlor, Plan Naclonal de Atenclón 
a la Poblaclón Desplazada 1986 -1989, Tomo 1, Marco 
General y Programas, San Salvador, Mayo de 1986, 
p: 104. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD 01':: EL SALVADDR 
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CUADRO 5 

AYUDA EXTERNA PARA LA POBLACION DESPLAZADA 

PERIODO 1980-1987. 

FUENTE 

PMA 
• Países Donantes 

USAID 

T O TAL 

Can t~ dad 
Al ~ me ntos 
(Ton!Mét) 

96 ,127 . 2 

21, 960 . O 

Valor 
US $ 

37,939,750 

8,667,234 

27,054 ,818 

73,661,802 

FUENTE: MIPLAN, La Poblac~ón Desplazada! Acc~ón Gu 
bernamental 1980-1987, San Salvador, Octu~ 
bre de 1987. 

c) Sobre la Poblac~ón en General. 

El papel del Estado burgués respecto a polít~cas de po

blac~ón, ofrece d~versos grados de desarrollo de acuer

do a sus trad~c~ones h~stór~cas y, ante todo, del carác 

ter de la lucha de clases; además, esas polít~cas d~f~e 

ren con relac~ón a los períodos de cr~sis del cap~tal~~ 

mo y los períodos de relativa estab~l~dad. 

La respuesta del ~mper~al~smo y de las clases dom~nan

tes nac~onales, a las necesidades de la poblac~ón duran 

te la cr~s~s desde pr~nc~pios de la presente década, ha 

cons~st~do en la ~mplantación de un amplio proyecto re-
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formlsta. D1Cho proyecto se puede interpretar, como un 

intento de reaJuste de la estructura soclal, económica 

y polítlca, a fln de causar efectos de acomodaclón de 

las fuerzas soclales y de revertlr el grave deterloro e 

conómlco y soclal. Pero esenclalmente, el proyecto es 

contralnsurgente y se va adecuando a las varlaClones que 

sufre e 1 proceso de la crlS1S. 

El proyecto en menclón se perfllaba como la alternatlva 

de salvaclón lndlscutlble, aunque los resultados conOCl 

dos no se dleron en el orden de lo esperado, ya que la 

crlS1S y la guerra han contlnuado Sln Soluclón, debldo 

a que los "camblos", aparte de su falta de autenticldad, 

llegaron demaslado tarde. La lucha revoluclonarla lns

taurada como consecuenCla de la falta de llbertades, de 

Justlcla soclal y para combatlr las dlctaduras, no p~e 

de e rr ad lC arse por me dlO de aper tu ras pseudode mocrá tlC as 

con represlón y campañas pSlcológlcas. 

La reforma agrarla ha sldo lnsuflciente para resolver 

el problema del desempleo en el campo, y los grupos be

neflclarlos de las tlerras dlstrlbuldas, cargan con una 

onerosa deuda agrarla producto de los elevados preclos 

de la tlerra, lntereses y crédltos que rebasan la cap~ 

cldad económica de los trabaJadores. La reforma banca

rla, medlante la cual se pondría suflClentes recursos a 

dlSposlclón del pequeño y medlano productor y para las 

cooperatlvas de la reforma agrarla, en la práctlca ha se 

gUldo slrviendo a los lntereses del gran capltal, eva

dlendo aSlstlr a las clases populares. 

La reforma al comerClO exterlor que pretendló captar ma 
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yores excedentes, para ponerlos al serV1C10 de la produ~ 

ción y al desarrollo de los serV1C10S del pueblo, tambj én 

ha quedado enredada en sus propias contrad1cc1ones, deb1 

do a la drást1ca d1sm1nuc1ón de los n1veles de produc

c1ón y consecuentemente, los saldos negat1vos de la ba

lanza comerc1al, por otra parte, progres1vamente estos 

mecan1smos van pasando nuevamente a manos de la empresa 

privada. 

Las reformas han 1nclu1do tamb1én med1das de t1pO camb1~ 

1"10 y tr1butar1o, que afectan mayormente a los sectores 

populares, deter1orando aún mas sus precar1as economías. 

El presupuesto nac10nal reserva para ellos sólo un por

centaJe llm1tado, 1mpon1endo una polít1ca de auster1dad 

que 1mpacta pr1nc1palmente sus 1ntereses, deb1do a que 

la mayor parte de los 1ngresos Slrven para f1nanc1ar la 

gue rra. 

Uno de los proced1m1entos ut1l1zados por el rég1men, que 

t1ene 1nc1denc1a en la contrarrevoluc1ón, es lo que se 

conoce como "estructura de sobrev1venc1a" j se trata de u 

na política de aS1stenc1al1smo desarrollada por el Esta

do y organ1smos pr1vados con una ampl1a aS1stenc1a exter 

nao Así se ha Subs1d1ado y aS1st1do a cont1ngentes de PE 

blac1ón marg1nal y desplazada. 

Los efectos de la polít1ca anterior son claros, por cuan 

to se trata de mantener 1nmóv1l a un sector importante 

de la poblaC1Ónj es decir, se trata de eV1tar que esta 

poblac1ón tome conC1enC1a de las d1mens1ones de los pr~ 

blemas estructurales y coyunturales, y asuma por el con 

trar1o, una poslclón de quietud frente a la grave Sl-
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tuaclón económIca, pOlítIca y socIal que enfrenta el 

país. Es más, se de s arra 11 a con ellos to da una campaña 

de "orIentacIón cívIca", que no es más que la reprodu~ 

clón de los patrones conservadores y de domInacIón que 

al régImen Interesa sostener. 

De los dIferentes problemas surgIdos como consecuenCIa 

de la crIsIs, el de los desplazados es uno de los que 

ha InquIetado al régImen, por razones como las sIguIen

tes: 

- El elevado costo que ImplIca la aSlstencla a una gran 

masa de poblacIón ImproductIva. 

- El Incremento de los índIces de desnutrIcIón, enferme 

dades, analfabetIsmo, desocupacIón, etc. 

- El agotamIento de los escasos serVICIOS reservados p~ 

ra las poblacIones donde los desplazados se adhIeren, 

como agua, serVICIOS de salud, serVICIOS para la edu

c ac lÓ n, etc. 

- El Incremento de la vulnerabIlIdad a la vagancIa, la 

mendIcIdad, la delIncuencIa y prostItucIón. 

Ante la prolongacIón de la sItuacIón de crISIS y del co~ 

fllctO armado, tambIén se van conformando otros comport~ 

mlentos en la poblacIón desplazada. InIcIalmente se con

cebían los desplazamIentos con carácter de temporalIdad, 

pero en la medIda que el tIempo pasa se perfIlan (en al 

to porce n taJe) ca mo de s p la zamle n to s de flnl tlVOS; d e allí 

que, los 42 campamentos creados por el goblerno para el 

aloJamIento provlslonal de unas 27,000 personas ~/, Sl-

4yCONADES, Cuadro Resumen de Poblac~ón Desplazada a NI 
vel Naclonal por Depó.rtamentos (Doc. mecanog.), San 
Salv., septIembre de 1985. 
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mllar a 10 ocurrldo en sltuaclones de emergencla por fe

nómenos naturales, pasarán a engrosar la amplla red de 

tugurlos eXlstentes. Por otra parte, un porcentaJe slgn~ 

flcatlvo de esta poblaclón ya se encuentra aSlmllada en 

dlferentes tugurlos de las zonas urbanas. EVldentemente, 

se trata de una poblac lÓ n care nte de me dlOS de produc

ción que se lncorpora progreslvamente a las actlvldades 

del mercado lnformal o al desempleo ablerto y subempleo. 

Sln embargo, las mayores expectatlvas de algunos organl~ 

mos lnternaclonales, de agenclas del lmperlallsmo en el 

país y del goblerno, se ublcan en el volumen de la po

blaclón naclonal y en su elevada tasa de creclmlento, a 

slgnándole una relaclón estrecha con los problemas de 

la crlS1S. 

Dentro de esta lnterpretaclón del fenómeno demográflco,los 

orgaúlsmos de1 Estado han planteado las slgulen~es polít~ 

cas: "En El Salvador tenemos que conslderar medldas rela 

clonadas con el control del crecimlento humano; con la 

reorganlzaclón de la poblaclón en su ublcaclón geográfl

ca; con el anállsls de su movllldad lnterna y externa--" 

~/. Además, se sostlene que "la Soluclón a los proble

mas de la paternldad lrresponsable se enfocarán a través 

de la planlflcaclón famlllar; la dlfuslón de métodos y 

medldas voluntarlas relaclonadas con el control natal; 

el apoyo a las actlvldades educatlvas de la Asoclaclón 

Demográflca Salvadoreña; y, el anállsls y conOClmlento 

de patrones culturales de la poblaclón de menores recur 

sos que lnfluyen en el problema de la exploslón demográ 

48/ MIPLAN, Plan Ge ne ral de Go b le rno "El Camlno hac la 
la Paz", Parte Global, San Salvador, 1986, p: 142. 
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f~ca en El Salvador l1 L.!:. .. 2.../. 

Aunque los programas de control de la natal~dad t~enen 

v~gencia lmplíclta desde prlnclpios de la iécada del 60, 

progreslvamente se han ldo haclendo patentes en los lns

trumentos de gobierno, pero por pr~mera vez aparecen co

mo med~das lmperatlvas dentro de un plan nac~onal. Se ha 

v~sto, s~n embargo, que la regulaclón de la poblaclón no 

obedece a actos voluntarlstas, s~no a leyes, las que de~ 

tro del capltallsmo están asoc~adas a las contrad~cclo

nes de su proplo desarrollo. 

49/ MIPLAN, Plan General de Goblerno, Op Clt. 
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l. MIGRACIONES EN GENRAL. 

Las mlgraclores en El Salvador constltuyen ur. fenómeno 

hlstórlco estructural, producto de las relaclones SOC1~ 

les de producclón y consecuentemente sUJetas a las le -

yes de poblaclón desarrolladas al lnterlor de la forma

clón económlca y soclal salvadoreña. Estos movlmlentos 

rnlgratorlos han estado sUJetos a la evoluc~ón del modo 

capltallsta de producclón, cuya dlnámlca a partlr de 

1980 se manlflesta en una crlS1S prolongada, donde las 

rnlgraclones adquieren una connotaclón partlcular, pro

pla de la sltuación de coyuntura que las determlna cu~ 

lltatlva y cuantltavlrnente. La crlsls, en tanto resul

tante del proceso de acumulaclón capltallsta y de las 

relaClones soclales prevaleclentes, consJste en la rUQ 

tura del ordenamlento lnstltucional establecldo en fun 

clón de los lntereses de la c]ase domlnante. En este 

sentldo, es una crlS1S no solo económlca, sino princl

palmente polítlca y se ha llegado a ella por el enfre~ 

tamlento de las clases soclales que han profundlzado 

sus antagonlsmos. 
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Durante la crlsls, eXlste una dlferenclac16n clara so

bre tres tlPOS prlnclpales de movlmlentos de poblac16n: 

PrJmero, las mlgraclones tradlclonales o hlst6rlcas, 

que son aquellos desplazamlentos causados por el slste

ma y que encontrándose muy íntlmamente Jlgados a ~ste, 

contribuyen a la reproducc16n del mlsmo. En segundo lu

gar, las mlgraclones hacla el exterlor, Jas que tamblén 

son generadas por la estructura, aunque en la presente 

d~cada lncrementadas por el fuerte lmpacto de la crlS1S 

polítlca. Flnalmente, los desplazamlentos maS1VOS de p~ 

blac16n orlglnados por la vlolencla. 

Las mlgraclones estaclonales y la mlgraclón campo-cludad 

son los movlmlentos t1P1COS reconocldos hlstórlcamente. 

Estos, si blen enClerran caracteríSG1CaS qU0 los vuelven 

dlferentes, tambl~n tlenen como denomlnador común las 

condlclones de pobreza de los habltantes del campo. El 

cuadro general que presentan los rnlgrantes temporales 

año con año, refleJa los desequlllbrlos reglonales del 

sistema productlvo en el agro. 

La mlgrac~6n rural-urbana es un proceso de flUJO y re -

flUJO de poblac16n en todas las dlrecclones, cuyos sal

dos mlgratorlos terminan finalmente por hacer crecer a

celeradamente las cludades, Slendo el área metropollta

na de San Salvador el mayor receptor de dlChos mOVlmlen 

tos, donde, por no eXlstlr una correspondencla con el 

desarrollo econ6rnlco urbano se agravan los problemas so 

clales yecon6mlcos. 

La migraclón lnternaclonal es una varlable que los re 

presentantes del réglmen nunca han V1StO como problema, 

más blen ha sldo conslderada como un atenuante al exce 
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dente de fuerza de trabaJo nac~onal y han prop~c~ado m~ 

canlsmos para la expatrlac~6n de salvadoreftos con fines 

de empleo y colonlzac~ón a través de convenlOS Gon otros 

países. La cuestlón de fondo de esta sltuaclón, es que 

los regímenes que se han suced~do en el poder, no han a 

sumldo responsablemente los problemas de la poblaclón 

en el país, hablendo sldo lncapaces de procurar los cam 

b~os requerldos en las estructuras, fac~lltando de esta 

manera que la poblnclón tenga acceso al trabaJo y a Jos 

serVlclOS. La m~graclón ~nternaclonal conlleva la expu~ 

slón de parte de la meJor fuente de rlqueza del país, 

su recurso humano, en conslderable porcentaJe, de la me 

Jor callf~caclón. 

Puede reconocerse, que las m~graclones co~st~tuyen un 

problema central de poblaclón en El Salvador. Ellas se 

han hecho eVldentes y se han vuelto compleJas paralel~ 

mente a la agudlzación de las condlclones estructura -

les, las que las provocan y las dlnarnlzan. Con el dese~ 

cadenamlento de la crlS~S son a~n más ~ntensas, llegan

do a extremos de ser conslderadas un agudo problema so

Clal. 

? MIGRACIONES PROVOCADAS POR LA VIOLENCIA. 

- Los desplazamlentos maS1VOS de poblaclón son causados por 

el proceso de la guerra, que enfrenta a las clases funda 

mentales de la socledad. Las clases se enfrentan medlan

te proyectos hlstórlcos dlferentes y los medlos que uti

llzan tamb~én son dlferentes. Las clases domlnantes cuen 

tan con una fuerza armada, cuerpos de segurldad y cuer -

pos paramllltareSj hacen uso de la guerra de extermlnlo 
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y de la guerra de baja lntensldad con el asesoramlento, 

equlpamlento y flnanclamlento del lmperlallsmo. Las cl~ 

ses domlnadas cuentan con una vanguardla, un eJérclto 

popular, organlzaclones de apoyo y masas; su lucha es de 

conqulsta del poder y de camblo de las estructuras de 0-

preslóno Por lo anterlor, el enfrentamlento entre las 

clases no solo es mllltar, Slno tamblén económlco, polí

tlCO e ldeológlcO. 

- El enfrentamlento perslgue la conqUIsta del espaclo so

clal del adversarlo, lo que se conslgue penetrando, con 

trolando y camblando la correlaclón de fuerzas existen

tes. Estas aCClones son realIzadas por las fuerzas del 

réglmen medlante el uso de la vlolencla, ocaslonando la 

ruptura de las relaclones soclales, la que se manlfles

ta en actos como los anlquilamlentos, las capturas, el 

reclutamiento forzoso de Jóvenes y los desplazamlentos 

obllgados. 

- Dentro del espaclo soclal en dlsputa, la poblaclón se 

constltuye en el centro de los aconteclmlentos. De acuer 

do con la estrategla del régimen, ella obstacullza las 

aCClones contralnsurgentes, puesto que alslando al ene

mlgo sería mas fácll combatlrlo. Es baJo estas Clrcuns

tanclas, que en la medlda que la guerra se ha lntenslf~ 

cado, la población ha sldo obllgada a sallr con una fluc 

tuación determlnada por el rltmo asignado a la guerra. 

- La guerra es una totalldad que tlene como escenarlO el 

terrltorlo naclonal, pero dentro del cual se ldentlflcan 

zonas mayormente confllctlvas. Estas zonas constItuyen 

los espaClOS más rezagados del desarrollo, eXlstiendo u-
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na correlaClón entre nlvel de pobreza y partlclpaclón en 

la lucha revoluclonarla. Consecuentemente, la poblaclón 

que se desplaza enfrenta condlclones de las mayores ca

renClas económlcas y soclales. 

- Los desplazamlentos como movlmlentos provocados por la 

contralnsurgencla, son parte de una polítlca de despo

blamlento y repoblamlento terrltorlal dentro de la es

trategla prlnclpal trazada por el réglmen; Sln lmportar 

los daftos materlales y humanos que se causan a la pobl~ 

clón. El desplazamlento abrlría las condlClones para u

na sustltuclón de esa poblaclón por elementos aflnes a 

las fuerzas del réglmen, pero los desplazados han obsta 

cullzado estas medldas, retornando lmperlosamente a sus 

hogares, aún cuando hayan sldo obllgados a sallr repet~ 

das veces. Además, algunas zonas confllctlvas se tornan 

práctlcamente lnhabltables, debldo a la destrUCG1Ón de ln 

fraestructura y suspenslón de serV1ClOS báslCOS. 

- Los desplazamlentos ante todo, ocaSlonan una ruptura de 

las relaclones soclales, la que se manlflesta en las dl

ferentes esferas de la vlda famlllar y comunltarla. Esta 

ruptura presenta una cadena de sucesos, que comlenza con 

1 ' d f' a separaclon e su espaclo lSlCO y s~clal y termlna 

con la aSlmllaclón dentro de otro entorno, extraño a la 

forma de vlda que se tenía. Las relaclones de trabaJo, 

como base de la reproducclón famlllar y de los vínculos 

comunitarlOS camblan bruscamente, lanzándose a la pobl~ 

clón a una sltuaclón de lncertldumbre para la satlsfac

clón de sus necesldades (vlvlenda, alimentaclón, educa

clón de los hlJOS, etc.). Todo queda sUJeto a la ayuda 

de partlculares, de organlsmos prlvados y de lnstltuclO 

nes del Estado; obllgando a las personas a la dependen-
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Cla y a su reproducclón de manera parasltaria. BaJo es

ta conslderaclón, estos son hechos vlolatorlos de los 

derechos humanos y denlgrantes de la dlgnldad de las 

personas. 

- El despoblamlento causa 1mpactos en un doble sent1do: 

En la d1str1buc1ón espac1al y en la estructura de la p~ 

blac1ón. Por efecto de las m1grac1ones se está operando 

una recompos1c1ón del espac10 poblado, llevando a la d1S 

minuc1ón de su dens1dad en determ1nadas zonas y al con

gest1onatJlletlto de otras, ikldependjetltemente de su poten

c1al de aSlmllaclón. Pero de mayor trascendencla soclal 

son los camblos provocados en la composlclón de la po

blaclón, los que se observan en la dism1nuclón de los 

estratos Jóvenes y del índlce de mascullnldad. Sl blen 

estas alteraclones se comprueban en las reglones mayo~ 

mente afectadas por la guerra, conslderamos que t1ene 

trascendencla naclonal, debldo a que no solo tlenen ln

c1denc1a los desplazam1entos lnternos, sino tamb1én y 

pr1nc1palmente, los anlqu1lam1entos y las mlgraclones 

hacia el exterlor. 

- El proceso de los desplazamlentos durante el período e~ 

tudlado, marca dos fases con característlcas dlferentes. 

En los prlmeros Clnco años (1980-1984) se desplazó el 

90% de la pOblaclón afectada, manten1éndose una pos1clón 

expectante por parte del réglmen en cuanto a la atenclón 

de sus necesldades, baJo el supuesto de que la guerra f~ 

nallzaría luego y el problema quedaría resuelto. Se cons 

truyó a 19unos re fUg10S te mporales que al bergó al 12 % 

de las personas y se mantuvo un programa de ayuda en es

peC1es con apoyo de organ1smos lnternac1onales. En el Sl 
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gUlente período (1985-1987), ante la prolongaclón lndef~ 

nlda de la guerra y de los grupos de desplazados y ante 

la convenlenCla de retener la cooperaclón lnternaclonal 

para cubrlr estas necesldades, se lnlcló el esbozo de 

polítlcas gubernamentales para utlllzar los recursos con 

flnes productlvoS, de "rehabllltaclón" y la planlflca

clón de reasentamlentos en lugares dlferentes, con pref~ 

renCla en áreas rurales. Estas son medldas que, por las 

dlferentes llmltaclones de las lnstltuclones del slste

ma han lmpactado muy poco a la poblaclón, aunque de o -

tra manera, han servldo para restrlnglr conslderablemen 

te la cobe rtura. 

- Con base en los anterlores elementos, podemos slntetlzar 

el concepto de poblaclón desplazada, en los slgulentes 

térmlnos: Desplazados son los grupos de personas que han 

sldo obllgados a emlgrar de sus comunldades, ante la dlS 

puta del espaclo soclal por las fuerzas que se enfrentan 

en el plano mllltar. Ante todo, el desplazamlento slgnl

flca la ruptura de las relaclones soclales de la pobla -

clón, su ublcaclón en contextos extraños y su excluslón 

del slstema productlvo, obllgándolos a una reproducclón 

parasltarla. Con la prolongaclón de la sltuaclón que les 

dlO orlgen, la poblaclón tlende a aSlmllar los patrones 

del medlo, pasando progreslvamente a lntegrarse a éste. 
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ANEXO ESTADISTICa 

Nº. 
1 El Salvador: Poblaclón Según Censos y Proyecclones por 

De par t a me n t o s . 

2 Dlstrlbuclón de la Poblaclón Mlgrante por la Orlenta

clón de los Movlmlentos Terrltorla1es, Según Región de 

Resldencla Actual, Período 1979-1985. 

3 Razones por las Cuales la Poblaclón Emlgró, por Depar

tamento de Procedencla, Periodo 1979-1985. 

4 El Salvador: Poblaclón Desplazada por Departamentos de 

Ublcaclón, Período 1980-1987. 

5 El Salvador: Poblaclón por Grupos de Edad y Sexo Según 

Reglones, 1985. 

6 Poblaclón Mlgrante hacla las Areas Urbanas Según la Ac 

tlvldad Laboral Antes y Después de las Mlgraclones, Pe 

ríodo 1979 -1987 . 

7 Algunas varlables de Identlflcaclón de los Desplazados 

Ublcados en Areas Urbanas, 1987. 

8 Mlgran tes al Ex te rlor, P erí odo 1970 -1987 . 

9 Evoluclón de los Desplazamlentos Internos Comparados 

con la Mlgraclón Internaclonal, Perfodo 1980-1987. 

la Emlgraclón InternaClonal por Actlvldad Laboral Según 

Sexo, Area Urbana-rural y Reglón, Período 1979-1985. 

11 Departamento de Origen de las Faml1las Desplazadas y 

Departamento de Ublcaclón Actual, Afio: 1985. 

12 Varlables de Empleo, Ingreso, Educaclón y Vlvlenda 

por Reglones y Departamentos. 



ANEXO 1 

DEPAR TAMENTOS 

T ° TAL 

Ahuachapán 

Santa Ana 

Sonsonate 

Chala te na ngo 

La Llbertad 

San Salvador 

Cuscatlán 

La Paz 

Cabañas 

San Vlcente 

Usu1után 

San Mlgue 1 

Morazán 

La Unlón 
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EL SALVADOR: POBLACION SEGUN CENSOS Y PROYECCIONES POR 

DEPAR TAMEN TOS. 

MAYO 1930 

1,434,361 

79,033 

154,493 

100,217 

83,216 

118,360 

191 ,125 

83,363 

85 ,632 

59,081 

77,724 

125,306 

126,582 

75,661 

74 ,568 

JUNIO 1950 

1,855,917 

94 ,646 

202,455 

120,327 

105,859 

144,004 

296,452 

90, 099 

96 ,843 

77,628 

87,577 

162,349 

1 71,234 

96,729 

109,715 

MAYO 1961 

2,510,984 

130,710 

259,155 

166,932 

129,897 

203,480 

463,228 

113 ,042 

130,659 

94 ,590 

112,92 ° 
207,061 

231,821 

119,381 

148,108 

JUNIO 1971 

3,554,648 

178,472 

335,853 

237,059 

172,845 

285,575 

733,445 

152,825 

181, 929 

131,081 

153,398 

294,497 

320,602 

156,652 

221,015 

1980 11 

4,525,402 

227 .385 

407, 947 

310.882 

207,648 

381,476 

973,389 

189,599 

232,740 

154,713 

188,075 

375,421 

399,701 

190,300 

286,126 

,!./Proyecclones de Población (Conslderando Mlgraclones Internas y Externas) 

1987,!.1 

4 , 933,835 

262,604 

445,835 

371,595 

146, 907 

!.J. 82,329 

1,275,357 

185,204 

248,626 

132,097 

162,789 

380,887 

4 09.195 

141, 957 

288,453 

FUENTE: - MIPLAN~ Informaclón Estadístlca de Pob1aclón I, San Salvador, Enero 1985. 
- MIPLAN, Dlrecclón de Pob1aclón, Población Proyectada por Anos Segón Depart~ 

mentos 1980-1990, Cuaaro Nº 1, San Salvador, Harzo de 1987. 



ANEXO 2 

REGION 
RESIDENCIA 
ACTUAL 

TOTAL PAIS 
% 

Occldental 

Central 1 

Central 11 

Orlental 

Metropo1ltana 
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EL SALVADOR: DISTRIBUCION DE LA POBLACION MIGRANTE 

(1979-1985)POR LA ORIENTACION DE LOS MOVIMIENTOS 

TERRITORIALES SEGUN REGION DE RESIDENCIA ACTUAL. 

ORIENTACION DE LOS MOVIMIENTOS 
POBLACION POBLACION Urbano Rural Urbano Rural 

1985 MI GRANTE Rural Urbano Urbano Rural 

4,557,783 180,600 28,138 37,711 73 ,41 7 41,334 
100.00 15.58 20.88 40.65 22.89 

1,037,377 29,033 10, 945 2,636 2,992 12,460 

931,492 39,301 11 ,193 4,877 6,877 16,354 

434,908 12,633 3,496 329 3,080 5,728 

1,113,109 2 0,052 2,504 4,688 6,068 6,792 

1,04 0,897 79,581 0,0 25,181 54,400 0,0 

FUENTE: MIPLAN,Unldad de Investlgaclones Muestrales, Encuesta de Hogares 
de Propósltos Mú1tlples (Naclonal), Vol. 111, San Salvador, Octu 
bre-dlclembre 1985, p: 85. 



D5:PARTAMENTO 

TOTAL PAIS 

Ahuachapán 

Santa Ano. 

Sonsona te 

La Llbertad 

San Salvador 
" 

Cha1atenango 

Cusca t1án 

Cabañas 

San Vlcente 

La Paz 

Usu1után 

San rhgue1 

Morazán 

La Unlón 
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RAZOHES POR LAS ClJALES LA POBLACTON EHIGRO 

(1979-1985) POR DEPARTAMENTOS DE PROCEDENCIA 

TOTAL MI 
GRANTES 

132,194 

1,962 

8,366 

3,925 
6,990 

11,708 

11,220 

13, 957 

7,184 

11, 945 

9,030 

18, 958 

13,484 

7,418 

6,047 

RAZON POR LA CUAL EMIGRO 

Por Edu , -caClon 

12 .573 

254 

690 

O 

593 

2.786 

635 

1,617 

404 

186 

1,143 

1,815 

1,618 

324 

508 

Por Tra 
baJO 

45,713 

1,538 

5,863 

2,513 

4,511 

5,344 

2,179 

2,247 

1,604 

1,853 

4,007 

5,546 

3,462 

1,701 

3,345 

Por Segu 
rldad -

73, 908 

170 

1,813 

1,412 

1,886 

3,578 

8,406 

10, 093 

5,176 

9,906 

3,880 

11 ,597 

8,404 

5,393 

2,194 

FUENTE: MIPLAN, Unldad de Inves~lgaclones Muestra1es, En 
cuesta de Hogares de Propósl~OS MÚ1tlp1es (~aclo 
na1), Vol. 111, San Salvador, Octubre-dlclembre 
1985, D: 103. 



ANEXO 4 

DEPARTAMENTOS 

TOTAL 

Santa Ana 
Ahuachapán 
Sonsona te 

San Salvador 
La Llbertad 
Chal a te nango 
Cuscat1án 

San Vlcente 
Cabañas 
La Paz 

Usu1után 
San Mlgue 1 
Morazán 
La Unlón 
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EL SAL VADOR : POBLAClON DESPLAZADA POR DEPARTAMENTOS 
PERIODO: 1981-1987. 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

164,2971 / 248,743 2 / 263,391 3 / 427,892
4 / 467,366 5 / 390,231 6 / 396,833 7 / 

176 1 ,557 2,221 4 ,064 3,098 416 538 
1,255 1,508 1,515 1,761 1,466 2,277 2,576 

120 764 3,197 5,398 7,182 5,100 5,217 

24 ,185 32,046 50,479 85,025 97,872 70,548 71,950 
1,692 8,973 17 ,82 6 24 ,715 39,84 O 24 ,351 18, 907 

38,31 7 32,638 21,205 34 ,581 50,635 27,121 29, 960 
15 ,169 11 ,946 17,878 21,305 24 ,752 16,584 16,479 

42,607 
10,065 27,317 30,080 40,459 42,607 35 ,482 38,453 
19,643 19,747 13 ,813 23,807 26,606 19,595 18,389 

553 6,427 8,647 14 ,267 12,158 19,250 21,605 

14 ,919 30,681 22,344 41,010 50,356 47,211 48,165 
4 ,539 10,183 10,172 50,343 44,090 37,582 43,061 

29,790 60,307 60,039 76,613 59,763 72, 204 68, 933 
3,824 4 ,649 3,975 4 ,604 6 ,941 12,510 12,600 

1/ CONADES, al 31 D1C. 1981 
2/ CONADES, al 30 Sept. 1982 
3/ CONADES, al 31 D1C. 1983 
4/ Dlversos Informes, MlPLAN, CONADES, Cruz ROJa Internacl0nal 

Sept. 1984 
5/ IDEM, Marzo, 1985 
b/ CONADES, al 31 D1C. 1986/ Incluye Pob1aclón Atendlda por ClCR. 
7/ CONADES, al 28 Feb. 1987/ Incluye pob1aclón atendlda por ClCR. 

(Las lnformacíones constltuyen reportes perlódlcoS que la lns
títuclón elaboró entre 1981 y 1987). 



GRUPOS 
EDAD 

TOTAL 

0- 4 

5- 9 

10 -14 

15 -19 

20-24 

25 -2 9 

30-34 

35 -3 9 

40-44 

45-49 

50 -54 

55 -5 9 

60 Y M 
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ANEXO 5 EL SAL VADOR: POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
SEGUN REGIONES, 1985 

TOTAL AM R/OCCIDENTAL R/CENTRAL I T RICEN TRAL II J R/ORIENTAL R/METROPOLIT. 
BOS SEXOS Mase. Fem. Mase. Femn. Mase. Fe m. Mase. Fem. Mase. Fem. 

4,557,783 499,386 537,991 444,239 487,253 208,281 226,627 522,584 590,525 471 , 234 569,663 

558,724 66,352 70,665 60,626 62,038 25 ,741 26,390 67,672 65,693 55,478 58,069 

653,808 79,263 76,345 70,843 70, 095 31,332 36,119 84 ,505 87,491 60,202 57,623 

596,429 66,294 70,194 61,342 65,772 31,818 27,024 77,518 85,410 56,411 54 ,626 

522,469 54 ,802 67,779 54 ,653 53 ,102 24,548 22,218 56,648 69,946 54 ,270 74 ,503 

404 ,083 41,966 48,049 36,011 44 ,633 13 ,731 2 0,546 35,802 48,784 45,538 69,023 

296,548 33,832 37,834 27,081 27,970 11,730 12,828 27,637 3 6,207 36,179 45,250 

243,518 25,231 28,230 22,199 25 ,852 12,078 12,470 24 ,788 26,055 32,046 35,069 

211,339 22,743 24 ,524 18,617 24,072 9,316 10,350 21,740 26,868 23,897 29,212 

209,987 22 ,219 22,765 16,693 23 ,051 8,185 12 ,885 24,258 29,296 22,119 28,516 

185 ,118 18,540 23 ,1 E2 15,961 18,245 8,163 8,327 23 ,569 25,026 20,816 23,309 

168,579 14 ,963 21 ,341 12,291 18,897 7,975 9,163 18,711 22 ,713 19,111 23,414 

126,552 13 , 939 16,155 12 ,269 15,111 5,957 5 ,333 13 ,481 16 ,433 10,080 17,794 

380,629 39,242 40,948 35,653 38,905 17,707 22,974 46,255 50 ,603 35,087 53, 255 

FUENTE MIPLAN, Un~dad de Invest~gac~ones Huestrales, Enc..testa ce Hogares de Propós~tos 
Múlt~ples (Nae~onal), Vol. III, San Salvador, Octubre-d~e~embre 1925, PP' 63-64. 



CATEGORIA 
OCUPACIONAL 

T O T A L 

Patrono 

Fam~l~ar no 
remunerado 

Asalar~ado 

Temporal 

TrabaJador 
I cta. prop~a 

Asa1ar~ado 

Permanente 

Serv~c~os 
Domést~cos 

No trabaJa/ 
No trabaJaba 

ANEXO 6 

TOTAL 

]27 

POBLACION MIGRANTE HACIA LAS AREAS URBANAS 

SEGUN ACTIVIDAD LABORAL ANTES Y 0ESPUSS DE LAS 

~1I ~1 R A C ION E S Per iodo' 1979-1 g87 

MIGRAN TES DESPLAZADOS OTROS MIGRANTES 
Antes Después Antes Después Antes Después 
f % f % f % f % f % f % 

279,547 100.0 279,547 100.0 76,366 100.0 76 ,366 100.0 203 ,181 100.0 203, 181 100.0 

2,171 0.8 3,525 1.3 647 0.8 482 0.6 1,528 0.8 3, 043 1.5 

3,581 1.3 5,263 1.9 1,337 1.8 1,887 2.5 2,244 1.1 3,376 1.7 

18,812 6.7 22,776 8.1 4 ,313 5.6 8,392 11.0 14 ,499 7. 1 14,384 7.0 

26,901 9.6 19,956 7.1 12,052 15.8 7,771 10.2 14,849 7.3 12,185 6.0 

30,667 11 .0 50,794 18.2 1,467 1.9 5,320 7.0 29,200 14.4 45,474 22.4 

11 7 ,086 41.9 16,776 6.0 28,699 37.6 2,607 3.4 88,387 43.5 14 ,169 7.0 

80,325 28.7 160,457 57.4 27 ,851 36.5 49, 907 65.3 52,474 25.8 110,550 54.4 

FUENTE: Preparaao con ~nformac~ones de' 
MIPLAN, Un~dad de Invest~gac~ones Muestra1es, Encuesta de Hogares de Prop6-
SltoS Mú1tlp1es 1987 (Tabulados de muestra), San Salvador, Octubre 24 de 
1988 (s n) . 



ANEXO 7 

VARIABLES 

ESTA INCLUIDO CO-
MO DESPLAZADO? 

- S~ 

- No 

HA DEJADO DE RE~I 
BIR AYUDA? -
- S~ ha deJado 
- Nunca ha rec~b~do 
- S~empre ha rec~b 

HA PARTICIPADO EN 
ORGANIZ COMUNIT ? 

- S~ 
- No 

QUE HARIA SI MEJO-
RAN CONDICIONES? 

- Establecerse 
- Regresar 
- Camb~ar lugar 

HA VIVIDO CONCENT. 
EN ASENTAMIENTOS? 

- S~ 
- No 
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ALGUNAS VARIABLES DE IDENTIFICACION DE LOS DESPLAZADOS 
UBICADOS EN AREAS URBA~AS, 1987 

REGION DE UBICACION ACTUAL 

TOTAL Metropo1~t Occ~aenta1 Central ! 

!' .' f % f % f " " " 

76,366 100 23,713 100 3,615 100 22,040 100 

23 , 072 30 3,608 15 - - 6,336 29 
53,294 70 20,105 85 3,615 100 15,704 71 

76,366 100 23,713 100 3,615 100 22,04 O 100 

18,900 25 5,177 22 302 8 5,718 26 
43,371 57 17, O 98 72 3,313 92 13,142 60 
14 ,O 95 18 1,436 6 - - 3,180 14 

73,366 100 23,713 100 3,615 100 22,040 100 

16,245 21 4,203 lB 302 8 4,076 18 
60,121 79 19,510 B2 3,313 92 17 , %4 B2 

76,366 100 23,713 100 3,615 100 22,040 100 

54,605 71 16,531 70 3,515 97 16 ,545 75 
1B,715 25 5,572 23 100 3 4,911 22 

3,046 4 1,610 7 - - 584 3 

76,366 100 23,713 100 3,61.5 100 22,040 100 

15,751 21 5,071 21 402 11 3,606 16 
60,615 79 1 B, 64 2 79 3,213 89 18,434 B4 

Central II 

f % 

13,315 100 

5,915 44 
7,400 56 

13 ,315 100 

4,558 34 
5,438 41 
3.319 25 

13,315 100 

3,442 26 
9,873 74 

13,315 100 

9,538 72 
3,009 22 

76B 6 

13,315 100 

3,117 23 
10,19B 77 

FUENTE MIPLAN, Un~dad de Invest1gac~ones Muestra1es, Encuesta de Ho
gares de Propós~tos Múlt~ples 1987 (Tabulados de muestra), Oc 
tubre 25 de 1988 

Or~ental 

f % 

13,683 100 

7,213 53 
6,470 47 

13,683 100 

3,145 23 
4,380 32 
6,158 45 

13,683 100 

4,222 31 
9,461 69 

13,6B3 100 

B,476 62 
5,123 37 

84 1 

13,6B3 100 

3,555 26 
10,128 74 
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ANEXO 8 

EL SALVADOR: MIGRANTSS AL EXTERIOR 

PERIODO: 1970-1987 

CANTIDAD HJGRANTES 
PERIODO 

Saldos % 

T O TAL 8L, 0,400 100.0 

1970 - 1972 39,'fOO 4 07 

1973 - 1975 77,900 9 n3 

1 Q76 - 1978 129,900 15.5 

1979 - 1981 192,500 22 . 9 

1982 - 1984 257,400 30.6 

1985 - 1987 143,300 17.0 

FUENTES: Preparado con base en lnformaClO
nes de: 
- MIPLAN, Indlcadores Económlcos y 

Soclales, San Salvador, Enero-dl 
Cle p'bre 1984, pp: 9-11. -

- MIPLAN, Indlcadores Económlcos y 
SQclales, Avance Nº 2, San Salv. 
Agosto 1988, pp: 14-16. 
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ANEXO 9 

EVOLUCION DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS 

COMPARADOS CON LA MIGRACION INTERNACIONAL 

PERIODC: 1980 - 1987 

DESPLAZ. INTERNOS MIGRAC. INTERNAC. 

A Ñ O Despl~ Clfra 8- Cantldad C:!..fra a-
zados cumulada Mlgrantes cumulada 

1 el 8 O 107,174 107,174 83,200 Lf3 , 2QO .J 

1 9 8 1 57, ] 23 164 ,297 4 0,500 123, 700 

1 9 8 2 54 ,74 O 219,037 129,400 253,100 

1 9 8 3 44 ,354 263 ,391 73,000 326,100 

1 9 8 4 121,107 384 ,498 55,000 381,100 

1 9 8 5 28,223 412,721 51,500 432,600 

1 9 8 6 - 22,490 390,231 52,600 485,600 

1 9 8 7 6,602 396,833 39.200 524 ,400 

FUENTES: Preparado con base en lnformaclones de: 
- MIPLAN, Indlcadores Económlcos y Soclales, Avan 

ce NQ 2, San Salv. Agosto 1988, pp: 14-16. 
- CONADES, Informes Estadístlcos Perlódlcos sobre 

Poblaclón Desplazada, 1980-1987. 
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ANEXO 10 EMIGRACIGN INTERNA-GI0NAL P0R ACTI-VID-A-D LABO-RAL 

VARIABLES 

TOTAL 

Sexo ~asc. 
SexO Fem. 

TOTAL 

Urbana 
Rural 

TJTAL 

Occl.dent.al 
Ce ntral 1 
Central II 
Orl.enta1 

Metropo1l.t. 

SEGUN SEXO, AlfEA- UlrBAlIJO-n-O-RAL -Y- RECrION -
~ -- -

PERIODO: Octubre 1979-0ctut:e 1984 

Profes1.o- Pe rsona 1 Come rc l.a n TrabaJa TrabaJ~ Tra baJ~ Kunca - de TOTAL nales y ad ml. nl.S- tes y ve]~ dores dores a dores no tra ba-
té cm cos tra tl. '!O dedores 5e rvl. c . grícol-:- agrícol. Jaron 

MIGRACION POR SEXO 

191,272 10,517 11,270 7,225 31,1)36 2 g, 961 34 , 754 67,009 

113,117 6,460 2,449 2,713 2.379 28,158 28,04 O 42, 978 
78,095 4,057 8,821 4,'512 29,157 803 6,714 24,031 

MIGRACION POR AREA 

191,272 10,517 11,270 7,225 31,536 28,961 34 ,754 67,J09 

119,606 9,439 8,253 5,570 17,653 7,183 25,389 [16,119 
71,666 1,078 3,017 1,655 13 ,883 21,778 9,365 20,890 

MIGRACION POR REGION 

191,272 10,517 11,270 7,225 31,536 28,961 34 ,754 67,009 

33,723 2,716 1,594 1,283 5: 936 4,520 6,789 10,885 
27, 904 690 1,426 1,083 6,104 5,180 4,612 8,809 
14,579 597 674 170 3,176 1,902 1,620 6,440 
61,441 2,617 2,536 1,681 8,693 16,216 8,337 21,361 

53,625 3,897 5,040 3,008 7,627 1,143 13,396 19,514 

FUEKTE: Resumldo de: 
- MIPLAN, Unldad de 1nvestlgacJones Muestrales, Encuesta de Hogares de 

Propósltos Mú1tlples (Naclonal), Vol. II1, San Salv. Octubre-dlClem
bre 1985, pp: 117-128 y 139. 



ANEXO 11 

DEPARTA'IENTO TOT 
DE ORIGEN % 

AHUACHAPAN 

SANTA ANA 

SONSONATE 

LA LIBERTAD 

SAN SALVADOR 

CHALATENANGO 

CUSCATLAN 

LA PAZ 

SAN VICENTE 

CABAÑAS 

USULUTAN 

SAN MIGUEL 

MORAZAN 

LA UNION 

T O TAL 

100 O 

100 O 

100 O 

100 O 

100 O 

100,0 

100 O 

100 O 

100.0 

100 O 

100 O 

100 O 

100 O 

100 O 

100 O 

AH 

º-º 
0.0 

0.0 

0.0 

O O 

0.0 

0.0 

0.0 

O O 

O O 

O O 

0.0 

O O 

O O 

0.0 

S A, 

0.0 

º-º 
O O 

0.0 

0.0 

O O 

O O 

0.0 

0.0 

O O 

0.0 

0.0 

O O 

O O 

0.0 
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DEPARTAMEnTO DE ORIGEN DE LAS FAMILIAS DESPLAZADAS 

Y DEPARTAMENTO DE UBICACION ACTUAL, ANO 1ge5 

(En PorcentaJes) 

DEP~RTAMENTO DE RESIDENClt A~TUAL 

30 L.L 

8.3 O O 

f, 9 24.1 

Q....Q O O 

O O ~ 

2 O 6.6 

10 7 16 O 

3 5 19.1 

O O 5 4 

1 5 3 5 

2.5 6.8 

1.6 1 8 

0.6 2 6 

0.3 2 4 

1 1 11.8 

2.1 6.0 

S S 

75 O 

41 4 

54 .5 

1, 2 O 

76 3 

2:; 2 

52.2 

25 8 

22.1 

25.3 

33.9 

36 7 

6.6 

53 8 

26.4 

CH 

o O 

3 4 

0.0 

2 O 

7 9 

36 3 

3.0 

O 4 

0.1 

O 3 

0.1 

0.0 

O O 

2 2 

3 4 

CU 

8 3 

10 3 

O O 

6 O 

2 O 

O 7 

19 9 

O 4 

4 7 

6.6 

0.5 

2 2 

O 6 

4.3 

3.7 

L P 

O O 

O O 

9 1 

:2 O 

1 3 

0.3 

0.8 

47.3 

8.1 

1 9 

7.7 

2.4 

O.L. 

3.2 

5.1 

S V Ct 

O e O o 
O O 3 4 

13 2 18 2 

0.0 2 O 

1 3 O O 

o 7 5.e 
O 7 0.2 

8.1 0.4 

54.7 2.9 

6 9 iL..2 
4.4 0.3 

3 O 5.8 

0.2 0.0 

O O 0.0 

12.2 5.5 

U8 S M 

8.3 O O 

6.9 O O 

0.0 o O 

2 O O O 

0.7 2 O 

O 3 0.0 

0.3 0.3 

5 8 0.8 

1 O 0.9 

O o 0.0 

~ 2.6 

8.9 36 5 

2.2 18.2 

4 3 18.3 

9.4 8.1 

FUENTE Tomado de A.I D. Encuesta de Base de la Pob1ac~ón Desplazada, 
San Salvador, 1.985, Tab la 4 -2, p 44 

MO 

O O 

3.4 

O O 

2 O 

o O 

0.0 

O O 

5.8 

0.4 

0.2 

O 3 

1.2 

69.1 

1.1 

18.1 

L ti 

G O 

o O 

O O 

O O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O O 

0.0 

0.0 

O O 

0.0 

O O 

O O 



REG:ONES 

DEPAFTAMENTOS 

T O TAL 

REG. OCCIDENT 

Ahuachapán 
Sa nta Ana 
Sonsonate 

REG. CENT 1 

San Salvador 
La Llbertad 
C hala te na ngo 
Cuscatlán 

REG. CENT 11 

San V1cente 
Cabañas 
La Paz 

REG. ORIENTAL 

usulu-cán 
San M1guel 
Horazán 
La Un1ón 

ANEXO 12 
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VARIABLES DE _&~PLEO, INGRESO, EDUCACIO~ y 
VIVIENBA POR -R-EGI8N-E-5 -Y: BE-PA-R-T-A-M-E-N-TeS- . - -

E~1PLEO 11 ING. 21 EDUCACION 1980 3/_/~4-~~V~I~V~I~E~N~D~A~1~9~78~4~ 
IngreRo--~-=P-o~b~1-a-c-l-o~n~-=P~0~b~1-a·-clon Materlal V1V1enda: 

Desocupa 
dos -

(l (n8) 

3.7% 

4 .2% 

3.5% 

2.2% 

4.4% 

Subocupa 
dos -

(1978) 

50.7% 

50.7% 

41.8% 

57.1 % 

63.4% 

percáp. anaJ fabet 10 y más no perma con acue 
- t 100 mayor 15 años estu nente y- ductos d< 
mensual años dlO - Sln ser mlc111a-" 

75.0% 

76.7% 
(l 978) 

61.2% 

89.0% 

88.0% 

32.7% 

35.0% 

36.3 
32.8 
37.0 

23.4% 

16.3 
32.4 
40.4 
32.9 

38.3% 

36.6 
44.5 
35.7 

43.6% 

42.8 
39.3 
50.4 
47.2 

11.4% 

8.3% 

6.7 
10.1 

7.0 

17.6% 

25.1 
7.4 
3 .4 
4 .5 

4.8% 

5.1 
4 .0 
5.0 

6. 9% 

7.0 
10.7 
3.0 
3.4 

V1C10S 1"108 

11.0% 

12.6% 

3.6% 

la .4% 

22.7% 

219,174 

4 0,008 

6,164 
22,593 
11,251 

143,285 

119,323 
16,790 

2.999 
4,173 

11,832 

4,361 
2 ~4 62 
5,019 

24 ,04 9 

7, 952 
11,647 
1,320 
3,130 

11 MIPLAN/SIECA/IPROS, El Empleo en El Salvador, Sn. Salv., Jun10 1980, Cuadro 8-1. 
"¿I HIPLAN/SIECA/IPROS, Condlc1ones de los Ing."esos en El Salv., Sn. Salv .. Sept. 1982, 

Cuadros 1 al 10. 
31 UNESO/PNUD. El Salvador/Estud10 Prospcct1vo sobre EscoJar1zac1ón, 1986, Cuadro 4-22 y 4" 
41 MIPLAN/SIECA/IPROS, La Vlv1enda en El Salvador, Sn. Salv., Marzo 1981, Cuasro 8-1. 
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GUIA DE OBSERVACION EN CAMPAMENTOS 

DE DESPLAZADOS 

l. Aspectos Humanos 

1.1 Forma en que las famlllas han sldo afectadas por 

la vlolencla 

1.2 Razones para selecc~onar ese lugar para asentarse 

1.3 PerspectIvas de retorno 

1.4 Relaclones faml] lares y veclnales en el campamento 

1.5 Reacclones de la poblac16n local ante la presenCla 

dpl campamento 

1.6 Problemas que enfrentan los desplazados en el cam

pamento 

2. Formas de Subslstencla 

2.1 Actlvldades laborales que reallzan 

2.2 InstitucJones y clase de ayuda que facilitan 

2.3 Atención a las necesldades de educaclón 

2.4 Atencl6~ a las llecesldades de salud 

2.~ Organlzacl6n de la poblacl6n 

2.6 Utllizac16n del tiempo llbre 

3. Características del medlO 

3.1 Aspectos físicos del cam~amento 

3.2 Servlclos báslCOS: 

- Agua potable 

- Energía eléctrlca 

- SerVlCLOS sanitarl0S 

3.3 Condlclones de aglomeraci6n 

3.4 SaneamIento del medIO 

3.5 VlnculacI6n del campam~nto al medIO urbano 
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