OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE
LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL:
El caso de El Salvador
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DISTRIBUCIÓN GEOFRÁFICA DE LOS Y LAS
SALVADOREÑAS EN EL MUNDO
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Aproximadamente hay 2.8
millones de salvadoreños
residiendo fuera del país
90% de la Migración se
encuentra
en
Estados
Unidos
Dispersión geográfica en el
resto de destinos: Canadá,
Centroamérica,
México,
Australia, Italia, Suecia, etc.
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Los salvadoreños en Estados
Unidos
Fuente: Pew Hispanic Center,
Fact Sheet, September 16, 2009

• Los salvadoreños constituyen el 3.2% de la población
hispana, la tercera en importancia, después de los mexicanos
(64.3%) y los originarios de Puerto Rico. Los salvadoreños
comparten la misma proporción que los cubanos
• Tres de cada diez son ciudadanos. El 66% nacieron fuera de
Estados Unidos (son inmigrantes). Y el 56% llegaron a USA
después de 1990
• La población es más joven que las demás nacionalidades
hispanas, la media es de 29 años (la media de la edad de los
norteamericanos es de 36 años)

Los salvadoreños en Estados
Unidos
Fuente: Pew Hispanic Center,
Fact Sheet, September 16, 2009

•Cuatro de cada diez vive en California, el 14% reside en
Texas.
•Los salvadoreños tienen bajos niveles educativos 53% no
han obtenido el título de high school
• Tienen una media de ingresos anuales de $20,238 por
debajo de la media de la población hispana y de la
norteamericana
•El 14.6% vive en situación de pobreza por debajo de la
proporción de la población hispana que es de19.5%

APORTES ECONÓMICOS DE LOS Y LAS
SALVADOREÑAS EN ESTADOS UNIDOS
|

Los salvadoreños tienen un ingreso per cápita anual de
US
$15,502 lo que se traduce en cerca de 39 mil millones de
dólares anuales como participación a la economía de los
EE.UU. (según cifras obtenidas de la Oficina de Censos,
Muestra Censal año 2007)

|

De dicha cifra los salvadoreños contribuyen en concepto de
impuestos de venta (IVA), con más de 2 mil millones de dólares
al fisco de ese país. Sin tomar en cuenta otro tipo de impuestos
como el impuesto a la propiedad e impuestos a los ingresos
percibidos, lo cual implica que la carga impositiva puede llegar a
ser hasta 4 veces el valor de los impuestos de venta., 8 mil
millones de dólares.
)

|

|

APORTES ECONÓMICOS DE LOS Y LAS
SALVADOREÑAS EN ESTADOS UNIDOS

Constituye un mercado de productos étnicos de un
tamaño considerable: US$ 2,500 millones anuales
| En concepto de reinscripción al TPS los salvadoreños
aportan a los EE.UU. alrededor de 400 millones de
dólares. Además de los aportes que brindan todas las
regularizaciones migratorias (como ciudadanía o
residencia
| Se calcula que una reforma migratoria que
regularice a los más de un millón de salvadoreños
que residen de manera indocumentada los aportes a
la economía norteamericana aume3ntarían en un
30%.
|
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De los ingresos que percibe la comunidad salvadoreña en los
EE.UU. un promedio de 90% se queda en la economía de los
EE.UU. y 10% son enviados como remesas a El Salvador.
Total de Remesas para 2008 fue de $3,787.6 mil millones.
Monto equivalente al 18% del PIB.
El flujo de remesas ha crecido a un promedio de 12% anualmente
desde 1980 hasta el 2006. En 2008 crecieron 2.5%
En este año 2009 se espera un decrecimiento del orden del 10%.

La migración salvadoreña en
el contexto mundial
|

Lo anterior significa una reducción de 400 millones de dólares
(2% del PIB).

|

Además, más de 50,000 familias dejarán de recibir remesas,
13% del total de familias receptoras (Según información de
Diálogo Interamericano, 2009)

|

Las remesas seguirán siendo el soporte más importante para la
estabilidad macroeconómica y para la economía familiar

|

Aunque la crisis ha impacto el mercado laboral de los
salvadoreños en el mundo, incrementando la tasa de desempleo
y reduciendo las horas laborales, no se producido un retorno
voluntario masivo ni una reducción de los flujos migratorios

La migración salvadoreña en el
contexto mundial

|

El volumen de migrantes que atraviesa territorio mexicano ha
aumentando en los últimos meses, superando la de la
nacionalidades de Guatemala y Honduras (Datos de los
Centros de Atención al Migrante en Tapachula y Arriaga,
Chiampas)

MIGRACION SALVADOREÑA EN EL
CONTEXTO MUNDIAL

Países receptores de remesas a nivel mundial 2007

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DEL NUEVO
GOBIERNO
|

La primera y más alta prioridad del Gobierno es
Procurar que la población salvadoreña
pueda
disfrutar
gradualmente
de
las
condiciones
necesarias
para
vivir,
desarrollarse y alcanzar
una buena calidad
de vida para toda la familia, aquí mismo en la
tierra que les quiere y que
les vio nacer

|

El Nuevo Gobierno elevará a una escala de
especial prioridad la política de inclusión y
defensa de los derechos de nuestra población
migrante y sus familias.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
PARA EL QUINQUENIO 2009-2014
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OBJETIVO
ESTRATEGICO
Facilitar la inclusión y
participación ciudadana de
los y las salvadoreños/as
en el exterior y sus familias
en los procesos de
desarrollo nacional y
territorial.

VISIÓN ESTRATÉGICA
La visión estratégica parte de un enfoque de
derechos. Se busca la restauración de los
derechos de los salvadoreños en el exterior en su
integralidad.
| Esto es, la promoción y defensa de los derechos de
los migrantes salvadoreños constituye el
horizonte de los programas, proyectos e
intervenciones, así como el narco institucional del
Viceministerio para los Salvadoreños en el
Exterior.
| En definitiva se trata de examinar en cada caso
cuáles son los derechos que se vulneran y cuáles
son los que hay que resarcir.
|

VISIÓN ESTRATÉGICA
También se requiere de la aplicación de un nuevo
concepto de soberanía.
| Soberanía ya no sólo se refiere a la protección del
territorio y de la población que reside en él.
| En el contexto de la globalización y de la
intensidad de los flujos migratorios, el concepto
de soberanía se refiere a la función del estado de
proteger, promover y restaurar los derechos de
ciudadanos donde quiera que residan y trabajen.
|
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