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Presentación
a migración internacional incide
en la vida de todas y todos los salvadoreños, sin importar el lugar
donde viven, su condición social o
económica, o edad. Compartir y
reflexionar sobre esa experiencia es
vital, si esperamos construir un futuro
donde quien decida quedarse en el
territorio nacional goce de las opciones
y oportunidades que supone un
desarrollo humano alto, y quien emigre
lo haga gozando plenamente de sus
derechos.

L

Esa reflexión nos ayuda a entender
cómo la migración ha cambiado a la
nación salvadoreña, y a pensar en cómo
construir un “nuevo nosotros” que
incluya no solo a los 6.8 millones de
habitantes del país, sino también a los
que viven fuera del territorio nacional.
Este manual para capacitadores ha sido
diseñado para iniciar esas reflexiones en
las comunidades donde la gente vive en
carne propia las implicaciones de la
migración internacional. Este documento
reúne los principales hallazgos y
temáticas del Informe sobre Desarrollo
Humano El Salvador 2005. Una mirada al
nuevo nosotros: El impacto de las
migraciones (IDHES 2005), publicado por
el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) a finales de 2005.
Deseamos que esta herramienta sirva
para difundir el IDHES 2005 entre las
poblaciones más impactadas por la
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migración, y que vaya más allá del
IDHES 2005 en la identificación de la
nueva nación salvadoreña. Esta puede
ser más grande y fuerte si incluimos a
todos los salvadoreños: los que viven en
el territorio nacional y los que viven en
el “Departamento 15”. Estamos
seguros de que a través de las
discusiones en las comunidades, la
población encontrará nuevos hallazgos
e impactos específicos a su realidad y
necesidades. Esperamos, con este
aporte, contribuir con el proceso de
descubrimiento y construcción de la
nueva nación salvadoreña.
Además de este manual para
capacitadores, están disponibles los
siguientes materiales de apoyo:
• Un video de 12 minutos que destaca
los principales hallazgos y mensajes
claves del IDHES 2005;
• La sinopsis, los 10 capítulos y los
anexos estadísticos del Informe sobre
Desarrollo Humano El Salvador 2005.
Una mirada al nuevo nosotros: El
impacto de las migraciones;
• Una versión popular ilustrada del
IDHES 2005; y
• El libro A través de su propio lente:
Niñas y niños salvadoreños revelan e
interpretan la migración en sus vidas.
Todos los documentos y recursos
mencionados se encuentran en la
página web:
www.desarrollohumano.org.sv/migraciones.

Algunas recomendaciones sobre
el uso de esta guía metodológica
sta guía está ordenada de una
manera lógica para profundizar
en diferentes temáticas, pero se
puede reorganizar según los
propósitos de cada grupo.

E

En la medida de lo posible, se
proponen técnicas que no requieren
de equipos o materiales difíciles de
encontrar o manejar en las diferentes
condiciones de trabajo de los
promotores o educadores, sobre
todo en el medio rural.
Como toda propuesta, la experiencia
indicará, en último término, qué
funciona mejor o qué cambios
conviene hacerle al manual para
alcanzar los objetivos.
La experiencia de promotores y
educadores, y la riqueza que cada
participante aporte en los diferentes
temas, son las mejores garantías para
el buen resultado de este
instrumento.
La metodología propuesta no está
pensada para trasladar contenidos,

sino para construirlos con los
participantes. El proceso sugerido es
partir del conocimiento o experiencia
del participante sobre el tema,
analizarlo de manera colectiva, para
pasar, posteriormente, a las
conclusiones.
Los contenidos incluidos al final de
cada tema tienen como objetivo
fortalecer los resultados, a que llegan
los participantes, con datos,
reflexiones o conclusiones del IDHES
2005.
Los conocimientos de las personas
con quienes se va a trabajar
ayudarán a orientar la facilitación de
cada tema, y a adaptar el
tratamiento que se dé a los
diferentes contenidos a la realidad y
al nivel de los participantes.
Ojalá este manual pueda ser de
utilidad para todos aquellos que
quieran analizar los cambios y
transformaciones que el fenómeno
de la migración está ocasionando en
nuestra sociedad.
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Introducción
OBJETIVOS:

a. Inscribir a los
participantes
b. Presentar a los
participantes
c. Explicar qué son el PNUD y
el Informe sobre Desarrollo
Humano
d. Conocer los temas y
objetivos del taller
MATERIALES

• Pliegos de papel o
papelógrafo
• Tirro
• Plumones
• Gafetes
• Ganchos para
gafetes
• Programa

TÉCNICAS

• Exposición
• El baile de las
tarjetas

TIEMPO

30 minutos

Desarrollo del tema
1. Se inscribe a los participantes y se les coloca un gafete con
su nombre.
2. Se inicia el taller con una dinámica de integración y de
presentación. Los participantes se forman en círculo, dicen
su nombre y la institución o comunidad de donde vienen.
Toman sus gafetes en la mano y, cuando suena la música,
los van pasando de mano en mano. Cuando para la música,
cada quien entrega su gafete a la persona que corresponda.
Se puede repetir varias veces hasta que los participantes se
conozcan.
3. Luego se explica qué es el PNUD y qué es el Informe sobre
Desarrollo Humano El Salvador 2005 (IDHES 2005).
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
es una organización de las Naciones Unidas cuyo mandato
es combatir la pobreza mediante el apoyo al desarrollo
humano.
En El Salvador, cada dos años se prepara un informe sobre la
situación del desarrollo humano del país. En 2005 se publicó
el quinto informe nacional, el cual analizó de forma trasversal
la relación entre el desarrollo humano y las migraciones.
4. A continuación se presentan los objetivos del taller:
Objetivo general
Difundir los principales mensajes del Informe sobre
Desarrollo Humano El Salvador 2005 (IDHES 2005) en la
población más impactada por el fenómeno de la migración.
Objetivos específicos
a. Apropiarse de los mensajes centrales del IDHES 2005 por
parte de los promotores y promotoras.
b. Conocer y practicar una metodología para multiplicar la
difusión y análisis de las ideas centrales del IDHES con las
comunidades.
5. Se da a conocer el programa del taller con el horario y los
contenidos.
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Desarrollo humano y migración
OBJETIVOS:

a. Definir qué es
desarrollo y
cuáles son sus
componentes
b. Analizar la relación entre
desarrollo humano y
migración
c. Reflexionar si la migración
es un obstáculo o una
oportunidad para el
desarrollo
MATERIALES

• Pliegos de papel o
papelógrafo
• Tirro
• Plumones
• Láminas: árbol,
ladrillo, dólar,
libro (ver anexos)
• Tarjetas
TÉCNICAS

• Lluvia de ideas
• El árbol, el ladrillo,
el dólar, el libro
• Exposición dialogada
• Trabajo de grupos
TIEMPO

Desarrollo del tema
1. Se inicia preguntando a los participantes: ¿qué significa la
palabra “desarrollo”?
Se van anotando las respuestas de los participantes y se
concluye:
El desarrollo es un proceso que tiene
como objetivo mejorar las condiciones de vida
de la población, satisfaciendo sus necesidades
de alimentación, vivienda, vestido, salud,
educación y recreación.
2. Se pregunta a continuación: ¿qué significa la palabra
“migración”?
Se van anotando las respuestas de los participantes y, a
partir de los aportes, se propone una definición:
Desplazamiento de individuos o grupos de un país a otro
para establecerse en él, generalmente por causas
económicas o sociales.
3. Se forman cuatro grupos y se le da una lámina con un
dibujo a cada uno: grupo 1: libro; grupo 2: árbol; grupo 3:
ladrillo; grupo 4: dólar
4. Se les pide que, en quince minutos, traten de contestar las
siguientes preguntas:
• ¿Qué hay en el dibujo?
• ¿Qué relación tiene el dibujo con el desarrollo del país?
• ¿Cómo participan las mujeres en esa actividad?
• ¿Qué nombre le pondrían a esta parte del desarrollo?

1 hora y 30 minutos
5. Cada grupo escribe sus respuestas en un pliego de papel. La
respuesta a la última pregunta la escribirán en una tarjeta.
6. Cada grupo, de uno en uno, pega su lámina en el centro de
la pared del salón y en un lado pega el pliego de papel con
las respuestas a las preguntas. Después de presentar el
resultado de su grupo, ubica la tarjeta con el nombre que le
dan a esta parte del desarrollo debajo de la lámina.
8

7. El facilitador, teniendo a la vista las cuatro
láminas con el nombre del componente que
representan, pregunta:
¿Cuál de todos los componentes del
desarrollo es más importante?
Se concluye diciendo que:
Los cuatro componentes son importantes
para que hablemos de desarrollo integral
(se ponen ejemplos).
El objetivo del desarrollo es mejorar las
condiciones de vida de la persona, de ahí
que para el desarrollo humano los cuatro
componentes tengan especial relevancia.
El enfoque del PNUD en el desarrollo
humano identifica que el principal
recurso de una nación es su gente. El
desarrollo es para todos y para todas,
debe ser equitativo; debe ser también
justo, no debe estar concentrado solo en
las ciudades o en las zonas urbanas, sino
llegar a las zonas rurales.
8. Pero los salvadoreños se están yendo del
país:
¿Desde cuándo los salvadoreños han sido
emigrantes?
Se comparten algunas respuestas y se hace
mención de que los salvadoreños han
emigrado a lo largo de su historia. Se puede
hacer referencia a algunos datos:
Durante los años 60 del siglo pasado
muchas personas se fueron a vivir a
Honduras debido a la falta de tierra y de
trabajo en El Salvador.
Durante los años 70 la gente empezó a
emigrar más hacia los Estados Unidos, sobre
todo para escapar de la violencia y la
represión política.

En los años 80 muchas más personas
salieron del país debido a la guerra civil.
Con la llegada de la paz, muchos
salvadoreños que vivían fuera empezaron a
regresar y el número de personas que
emigraron también disminuyó. Sin embargo,
a finales de los años 90 la economía empezó
a empeorar y la cantidad de personas que
salía del país volvió a dispararse.
Hoy en día, casi dos millones de
salvadoreños viven fuera del país. La
mayoría de ellos viven en los Estados
Unidos, aunque hay muchos viviendo en
Canadá, Suecia, Australia, Italia y otros
países del mundo.
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9. Se pregunta a
continuación:
¿Por qué emigran los
salvadoreños?
Se identifican algunas
de las principales
causas. Se plantean las
causas sociales y
económicas como las
principales.
10. Se continúa
preguntando.
Entonces, si la principal
riqueza de un país es su gente y los
salvadoreños se siguen yendo, y cada vez
en mayores cantidades:
¿La migración es un obstáculo o una oportunidad para el desarrollo humano de los
salvadoreños dentro y fuera de su país?
Los participantes que la vean como un
obstáculo forman un grupo, y los que la
ven como una oportunidad forman otro
grupo. En caso de que varios participantes
la consideren como obstáculo y
oportunidad a la vez, se puede formar un
tercer grupo. Se les da quince minutos para
que contesten la pregunta. Cada grupo
escribe sus conclusiones en un pliego de
papel.
11. En plenaria cada grupo expone sus
conclusiones. Al final se hace énfasis en
torno a las siguientes ideas:
La relación entre migración y desarrollo
humano parece contradictoria. Se van
quienes tendrían que impulsar y disfrutar
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de los beneficios del desarrollo; pero, al
mismo tiempo, los que se van ayudan a
mejorar las condiciones de sus propias
vidas y de los que se quedan.
Si solo vemos la migración como un
obstáculo no podemos abrir los ojos a esta
nueva realidad. Si vemos la migración
como una oportunidad nos ayudará a
entender mejor el papel de los
salvadoreños ante los cambios que la
misma está provocando en la sociedad
salvadoreña.

Entonces: ¿Cuál es el reto que tenemos
los salvadoreños y salvadoreñas en el
presente para poder enfrentar de mejor
manera el futuro?
Que los salvadoreños que se queden en el
país puedan mejorar cada día sus condiciones de vida, y los salvadoreños que se van
lo puedan hacer gozando de todos sus
derechos. Este reto es el que entenderemos
mejor a través de los diferentes temas de
este taller.

Los que se van y los que se quedan
OBJETI
OBJETIVO:

Identificar las
condiciones de
vida de los
salvadoreños en Estados
Unidos y las de quienes se
quedan en el país
MATERIALES

• Fotografías
(ver ejemplos en anexos)
• Pliegos de papel
o papelógrafo
• Tirro
• Plumones

TÉCNICAS

Trabajo de grupos
Exposición fotográfica

TIEMPO

Desarrollo del tema
1. Se explica que vamos a trabajar sobre las condiciones de
vida de los salvadoreños que se van y cómo viven los
salvadoreños que se quedan en el país.
Se forman cuatro grupos: dos hablarán sobre las condiciones de vida de los salvadoreños que emigran; y otros dos,
sobre las condiciones de vida de los salvadoreños que se
quedan.
2. Cada grupo identifica algunas de las condiciones de vida y
las escribe en un pliego de papel.
Después se les da un juego de fotografías que reflejen las
condiciones de vida de los salvadoreños que se quedan y las
de los que se van. Se les pide que hagan una exposición
fotográfica. A cada fotografía le pondrán, en cartulina y con
letra grande, un pie de foto que corresponda a lo analizado
en su grupo. Se pone un ejemplo.
3. Se coloca cada exposición en un lugar del salón. Los grupos
irán pasando por cada exposición y comentando las
condiciones de vida reflejadas. Si hay nuevos aportes a los
que hizo el grupo se añaden en el papelógrafo.

1 hora y 30 minutos
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4. Se concluye retomando las ideas de los
cuatro grupos y resaltando las siguientes
ideas:
Los que se van:
• Ganan seis veces más de lo que ganaban en
El Salvador. Su ingreso per capita es menos
de la mitad del de los estadounidenses,
pero mucho mayor del de quienes se
quedaron en El Salvador.
• La mayoría son jóvenes solteros que se van
para ayudar económicamente a sus familias.
• La legalidad y el idioma les dan mejores
oportunidades de trabajo y salario.
• Los salarios de los hombres, al igual que en
El Salvador, son más altos que los de las
mujeres.
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Los que se quedan:
• La economía de El Salvador logra salir a
flote gracias a la “inyección de dinero” de
las remesas.
• Los departamentos donde hay más hogares
que reciben remesas son:
n La Unión (48%),
n Cabañas (37%),
n Morazán (34%),
n San Miguel (31%) y
n Chalatenango (28%)
Estos departamentos también son los más
pobres. San Salvador es el departamento
que recibe más remesas y que tiene más
hogares con remesas.
• La mayoría de remesas las gastan en comida
y ropa (81%). Pero también se emplean en
educación, salud y mejora de las viviendas.

Migración y economía del país
OBJETIVO:

Analizar cómo la
migración está
cambiando la
economía de El Salvador
MATERIALES

•
•
•
•
•
•
•

Tirro
Pliego de papel
Plumones
Cartulina
Tijeras
Pega blanca
Periódicos
y revistas

Desarrollo del tema
1. Se hacen cuatro grupos, y se pide a cada uno que escriba
una historia donde se expresen algunas formas de cómo la
migración está cambiando la economía del país.
2. En la historia tienen que aparecer al menos diez de las
siguientes palabras:
Dólar, colón, deportado, coyote, remesa, banco,
encomienda, boleto de avión, turismo, ilegal, TPS,
presupuesto nacional, vivienda, tierra, pupusas, queso,
teléfono, comercio, educación, salud, ropa, alimentos, DUI,
Internet, voto, empleo, inversión.
3. Se leen las historias en plenaria y se recogen las ideas más
importantes. Después se pide que, de dos en dos, y durante
cinco minutos contesten la pregunta:

TÉCNICAS

•
•
•
•

Trabajo de grupos
Collage
Plenaria
Doble fila

TIEMPO

¿Por que el país depende tanto de las remesas?
Después de recoger las participaciones de varias parejas se
pregunta:
¿Puede el país desarrollarse solo con remesas?
4. Al final se hace una síntesis a partir de los aportes de los
participantes en torno a las siguientes ideas:

1 hora y 30 minutos
• La migración ha cambiado la economía de nuestro país.
Se han desarrollado sectores como el transporte, las
telecomunicaciones, el turismo y los productos nostálgicos.
Pero también se ha creado una brecha entre las familias que
reciben remesas y las que no.
En 1978, por cada $100 que entraban al país, $81
provenían de la venta de productos agropecuarios, y sólo $5
del envío de remesas. En 2005, por cada $100 que entraban
al país, sólo $5 provenían de la venta en el exterior de
productos agropecuarios y $70, del envío de remesas
familiares.
• El país recibió, en 2005, $2,830.2 millones en remesas,
equivalente al 96% del presupuesto de la nación
($2,992,046,255).
• No se puede hacer depender la economía y el
funcionamiento de un país solo de las remesas.
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La vida de los salvadoreños
y las salvadoreñas está cambiando
OBJETIVO:

Descubrir los
aspectos más
importantes que
están cambiando
en la vida de los salvadoreños
y salvadoreñas, sobre todo en
la zona rural, como
consecuencia de las
migraciones.
MATERIALES

• Muñecos de
cartulina
(ver anexos)
• Tirro
• Plumones
• Tarjetas
TÉCNICAS

• Pasado, presente
y futuro
• Trabajo de grupos
• Plenaria
TIEMPO

1 hora y 30 minutos
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Desarrollo del tema
1. Se forman dos grupos, uno de hombres y otro de mujeres.
Se les dan tres muñecos a cada grupo, seis en total: los dos
muñecos amarillos representan al salvadoreño y salvadoreña
de hace 20 años; los dos muñecos azules, al salvadoreño y
salvadoreña de ahora; y los dos muñecos verdes, al
salvadoreño y salvadoreña dentro de 10 años.
2. El grupo de mujeres trabajará con los cambios en las salvadoreñas que viven en el país y el grupo de hombres con los
cambios de los salvadoreños que viven en el país. Se sugiere
enfocar en la vida de las personas del campo, lo cual permite resaltar más las transformaciones.
3. A continuación se les indica que escriban en las cartulinas
que se les entregan:
En el muñeco o muñeca de color amarillo
En la cabeza las diferencias en las aspiraciones de hombres y
mujeres:
• Hace 20 años una mujer joven qué podía aspirar a ser
• Hace 20 años un hombre joven qué podía aspirar a ser
En las manos y pies las diferencias en las actividades
productivas de hombres y mujeres:
• Hace 20 años una mujer joven en qué podía trabajar
• Hace 20 años un hombre joven en qué podía trabajar
En el cuerpo las diferencias en el uso del tiempo libre de
hombres y mujeres:
• Hace 20 años una mujer joven en qué podía ocupar su
tiempo libre
• Hace 20 años un hombre joven en qué podía ocupar su
tiempo libre
En el corazón las diferencias en los valores de hombres y
mujeres:
• Hace 20 años cuáles eran los principales valores que tenía
una mujer
• Hace 20 años cuáles eran los principales valores que tenía
un hombre

En el muñeco o muñeca de color azul:

En el muñeco o muñeca de color verde:

En la cabeza las diferencias en las aspiraciones
de hombres y mujeres:
• Actualmente una mujer joven qué puede
aspirar a ser
• Actualmente un hombre joven qué puede
aspirar a ser
En las manos y pies las diferencias en las
actividades productivas de hombres y mujeres:
• Actualmente una mujer joven en qué
puede trabajar
• Actualmente un hombre joven en qué
puede trabajar
En el cuerpo las diferencias en el uso del
tiempo libre de hombres y mujeres:
• Actualmente una mujer joven en qué
puede ocupar su tiempo libre
• Actualmente un hombre joven en qué
puede ocupar su tiempo libre
En el corazón las diferencias en los valores de
hombres y mujeres:
• Actualmente cuales son los principales
valores que tiene una mujer
• Actualmente cuales son los principales
valores que tiene un hombre

En la cabeza las diferencias en las aspiraciones
de hombres y mujeres:
• Dentro de diez años una mujer joven qué
podrá aspirar a ser
• Dentro de diez años un hombre joven
qué podrá aspirar a ser
En las manos y pies las diferencias en las
actividades productivas de hombres y mujeres:
• Dentro de diez años una mujer joven en
qué podrá trabajar
• Dentro de diez años un hombre joven en
qué podrá trabajar
En el cuerpo las diferencias en el uso del
tiempo libre de hombres y mujeres:
• Dentro de diez años una mujer joven en
qué podrá ocupar su tiempo libre
• Dentro de diez años un hombre joven en
qué podrá ocupar su tiempo libre
En el corazón las diferencias en los valores de
hombres y mujeres:
• Dentro de diez años cuáles serán los principales valores que tendrá una mujer
• Dentro de diez años cuáles serán los principales valores que tendrá un hombre
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4. El grupo de mujeres se traslada al lugar del
salón donde tienen colocados sus muñecos
los hombres. Estos presentan su trabajo.
Las mujeres pueden opinar sobre la
percepción de los hombres y completar
sobre los diferentes aspectos analizados.
5. De la misma manera los hombres se trasladan al lugar del salón donde tienen sus muñecas las mujeres. Estas presentan su
trabajo.
6. Se hace una síntesis de lo expresado en cada
grupo y en relación con cada aspecto analizado, de manera que podamos ver la
secuencia de la evolución de las ideas, las
costumbres, los valores y los trabajos en el
tiempo.
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Algunas ideas que pueden servir para reforzar
las conclusiones son:
• El país y sus habitantes están cambiando, y
la migración ha sido una de las grandes
influencias en este cambio.
• Ha cambiado nuestra forma de pensar,
nuestros valores, nuestras costumbres,
nuestras formas de ganarnos la vida.
• Somos un país con más de dos millones de
salvadoreños en el exterior; los salvadoreños
en el exterior adquieren otras costumbres,
pero también mantienen las propias.
• Los salvadoreños que viven en el país
también son influenciados por los de fuera y
adquieren otras costumbres.
• Somos un nuevo país y una nueva cultura, y
necesitamos reconocer ese “nuevo nosotros”
para pensar en el futuro que deseamos.

Migración y desarrollo local
OBJETIVOS:

a. Conocer los
componentes del
desarrollo local
b. Analizar los principales
obstáculos para el
desarrollo
c. Proponer cómo los
migrantes pueden aportar
al desarrollo de sus
comunidades y/o municipios

Desarrollo del tema
1. Se recuerda el concepto de desarrollo del primer tema, y se
anuncia que ahora lo vamos a enfocar en el desarrollo local:
el que se da en el espacio territorial de un municipio, por
ser el más cercano.
2. Se pregunta a los participantes cuáles son los elementos
que constituyen un municipio*:
Población

MATERIALES

• Tarjetas en blanco y otras
que dicen: población,
gobierno local, territorio,
proceso
participativo,
comité de
desarrollo, plan
de desarrollo
• Tirro
• Pliegos de papel o
papelógrafos
• Plumones
TÉCNICAS

•
•
•
•

El camino del desarrollo
Grupos
Plenaria
Cuchicheo

TIEMPO

1 hora y 30 minutos

Territorio

Gobierno local

Se dice que, en un municipio, una población vive en un
territorio y elige a un gobierno para que administre ese
municipio por un periodo de tres años.
3. Se coloca un círculo de cartulina a la derecha del triángulo.
Se explica que el círculo representa al municipio, y que los
principales actores —hombres y mujeres— del desarrollo del
municipio son llamados actores internos. Son quienes
forman parte del municipio y viven en él. Se pregunta:
¿Quiénes son los actores internos del municipio?
Se anotan en tarjetas verdes los actores que van nombrando
y se pegan dentro del círculo.
4. Después se explica que en el desarrollo de un municipio también intervienen actores externos, es decir, personas o instituciones que trabajan por el desarrollo, pero que no son originarias ni viven en el municipio. A continuación se pregunta:

*Gráfico tomado de material educativo sobre desarrollo local de FUNDAMUNI.
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¿Quiénes son los actores externos del
municipio?
Se anotan en tarjetas amarillas los actores
que van mencionando y se pegan fuera del
círculo, a su alrededor.
5. A continuación la persona facilitadora pega
a la derecha del círculo el cuadro con el
rótulo “desarrollo local” y explica que todos
esos actores, internos y externos, trabajan
por empujar el desarrollo del municipio,
pero muchas veces de manera
desordenada; cada quien haciendo lo que
quiere sin coordinarse con nadie.
Es necesario coordinar los esfuerzos de la
población y el gobierno local para impulsar
un proceso participativo que permita avanzar de manera planificada y ordenada hacia
el desarrollo del municipio.
Se pegan la flecha y el cuadro “proceso
participativo” como se indica en el gráfico
(ver anexo).

6. Se continúa explicando que el comité de
desarrollo, como instancia permanente de
participación y coordinación integrada por
representantes de la población y el
gobierno local, podría ser el organismo que
facilite la comunicación, la coordinación y
concertación entre las diferentes
comunidades y actores del municipio. Se
pega la tarjeta “comité de desarrollo”.
7. Finalmente se explica que una de las
herramientas para coordinar las acciones y
facilitar que todos los actores de desarrollo
caminen de manera coordinada es el plan
de desarrollo del municipio. Se pega el
rótulo “plan de desarrollo”.
8. Con el gráfico construido al frente se
pregunta, y en todo esto:
¿Qué tendrán que ver con el desarrollo de
su municipio los que se fueron?
¿Son actores internos o externos?
¿Cómo pueden aportar al desarrollo de
sus comunidades o municipios?
Se intercambian opiniones y experiencias sobre
posibles formas de participación de los
migrantes en sus municipios.
9. Se concluye en torno a las siguientes ideas:
• Se pueden aprovechar los beneficios de la
migración para generar nuevas
oportunidades en las localidades de El
Salvador para que más gente no tenga que
emigrar.
• Las personas que se fueron del municipio
pueden y deben aportar, no solo
económicamente, al desarrollo de sus
comunidades.
• Se deben crear los medios para que
salvadoreños y salvadoreñas de fuera y
dentro de sus municipios puedan opinar,
analizar, decidir, hacia adónde debe caminar
su desarrollo.
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Otros actores que impulsan
el desarrollo
Organizaciones comunitarias
de migrantes salvadoreños.
Son organizaciones formadas por salvadoreños
en el exterior que pertenecen a misma ciudad,
pueblo o cantón. Los salvadoreños se unen de
forma voluntaria para recaudar dinero y
financiar proyectos que ayuden a sus
comunidades.

Cooperativas de ahorro y crédito, y
organizaciones de microcrédito.
Muchas de ellas están ahora ofreciendo el
servicio de transferencia de remesas. Las
cooperativas permiten que las familias
receptoras de remesas puedan afiliarse a la
cooperativa y así ser sujeto de créditos.

Cooperativa
“El Camarón”

Las organizaciones de microcrédito, al igual
que las cooperativas, buscan ayudar a los
pequeños comerciantes, artesanos y
agricultores.

Encomenderos. Ellos no solo entregan
remesas, sino que llevan y traen noticias,
cartas, regalos y también productos para
comercializar entre El Salvador y Estados
Unidos. Ellos son comerciantes
“internacionales” y también ayudan a las
familias a mantener los lazos con sus seres
queridos.
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Impacto de la migración en la familia
OBJETIVOS:

a. Ubicar los
principales
cambios que se
están dando en la familia
salvadoreña
b. Analizar las posibles
consecuencias de estos
cambios
c. Proponer acciones que se
puedan promover
MATERIALES

• Papel
• Tirro
• Pliegos de papel
o papelógrafo
• Plumones

TÉCNICAS

• Sociodramas
• Trabajo de grupos
• Plenaria
TIEMPO

1 hora y 30 minutos

Desarrollo del tema
1. Se forman tres grupos y se les dice que deberán preparar un
sociodrama sobre los impactos que está teniendo la
migración en la familia salvadoreña. A cada grupo se le dará
un testimonio, situación o diálogo que los pueda orientar.
Se les explica que deben representar los cambios producidos
al interior del grupo familiar cuando sale cada uno de los
miembros señalados. Para prepararlo tendrán veinte
minutos, y para representarlo, cinco minutos cada grupo.
Grupo 1: Cuando se va el padre de familia
“Los primeros días me sentí raro, rarísimo.
A mi mamá no se le paró la llorazón. A mí también me daba
melancolía porque, la verdad, como los dos hemos sido, se
podría decir, fanáticos del fútbol....; todos los sábados era
de ir a jugar conmigo, toditos los sábados. Y no era lo
mismo que mi mamá fuera conmigo.
Mi mamá lo intentaba,
fue a varios partidos...,
le costaba a mi mamá
entender, explicarme las
cosas; en cambio, mi
papá era otra cosa. Mi
papá me decía qué
tenia que hacer. Hasta
cuando hablaba con él
por teléfono yo le decía
que quería que se
viniera y que fuéramos
a los partidos.
Pero el me decía que
no podía...que ya se
había ido.”

(Testimonio de Marvin, hijo de migrante. IDHES 2005, Capítulo 7 “Migraciones y
transformación de la familia”, páginas 9 y 10.).
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Grupo 2: Cuando se va
la madre
—¡Qué tal, niña Chepita!, ¿qué
anda haciendo?
—Pues aquí retirando la remesa
que me envió mi hija de los Estados
Unidos.
—¡Que galán! Tiene pisto ahora,
¿a qué me va a invitar?
—Qué va, si este dinerito ni lo veo. Con lo que
recibo apenas me alcanza para mantener a los
tres cipotes que me dejó mi hija y pagar los
gastos de la escuela. Si me sobra lo guardo
para cuando se enferman.
—¿Y que el papá de los niños no le ayuda?
—No, si mi hija es mamá soltera, el muy sin
vergüenza del papá no se quiso hacer cargo,
así que solo nos ayudamos con lo que manda
mi hija.
—Niña Chepita, la gente anda diciendo por ahí
que desde que recibe remesas ya no quiere
trabajar.
—Pues fíjese que estaba trabajando vendiendo
en una tienda, pero desde que se fue mi hija
ya no pude, porque hay que cuidar a los tres
nietos que me dejó. El más pequeño todavía es
un bebé de 9 meses y ¿quién me lo iba a
cuidar? Y aunque quisiera trabajar ya nadie le
da trabajo a una mujer de 60 años.
—Ya veo, niña Chepita, que su situación no es
nada fácil.

Grupo 3: Cuando se va un hijo o una hija
—Buenos días, Juan.
—Buenos días, Chepe.
—¿Para dónde vas?
—A comprar materiales para acabar la casita
que nos estamos haciendo con las fichitas que
nos están mandando los hijos.
—Que suerte, Chepe... nosotros como no
tenemos a nadie en los Estados Unidos
tenemos que seguir en nuestro ranchito.
—La verdad es que nuestro pueblo se está
quedando sin jóvenes. Solo acaban el
bachillerato y el que puede se va.
—Y qué van a hacer, Juan, si aquí no hay más
trabajo que la cuma y de eso ya no se vive.
—Y tú, Juan... ¿para dónde vas?
—A una reunión de la directiva para ver si la
asociación que ha formado la gente del pueblo
que está en los Estados Unidos nos echa una
mano para acabar el kinder.
—Ojalá nos pudieran echar la mano para dar
más trabajo a los jóvenes porque al paso que
vamos nos quedamos solos los viejitos.
—Así es, Chepe... si no hay trabajo esto de las
remesas es pan para hoy y hambre para
mañana.
2. Cada grupo presenta su sociodrama. Con
los aportes de los participantes, se van
anotando los elementos que aparecen en la
representación sobre los cambios que está
provocando la migración en la familia y las
consecuencias que tiene sobre el grupo
familiar.
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3. Se hace un resumen de los aportes de cada
grupo.
4. Posteriormente se hacen las siguientes
preguntas que comentarán en parejas (con
la persona que tienen al lado):
¿Qué se puede hacer para disminuir las
consecuencias negativas?
¿Quiénes deben ayudar a la familia para
poder manejar de manera positiva los
cambios?
5. Se concluye retomando los aportes de los
participantes en torno a los temas:
• La migración impacta a la familia reconocida
tradicionalmente como la unidad básica de
la sociedad.
• Hay impactos positivos como la mejora del
ingreso familiar y del acceso a la educación
de los menores que se quedan.
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• Hay impactos negativos como la
separación de los padres, la falta de
afecto y apoyo emocional, que pueden
tener consecuencias mayores si no se
atienden.
• La Constitución de la República asigna
al Estado la responsabilidad de legislar
y crear los organismos y servicios
necesarios para la integración,
bienestar y desarrollo social, cultural y
económico de la familia (Art. 32).
• Es urgente crear políticas de apoyo a la
familia, que favorezcan la reunificación
familiar, ampliar a dos turnos la
jornada educativa, políticas laborales
adaptadas a la nueva realidad de la
familia, mayor eficacia en la aplicación
de leyes de protección a la familia,
entre otras.

La relación de hombres y mujeres
OBJETIVO:

Identificar y
analizar los
cambios que está
provocando la migración en la
relación de hombres
salvadoreños y mujeres
salvadoreñas

Desarrollo del tema
1. Se forman dos grupos, uno de hombres y otro de mujeres.
Se les pide que, en 30 minutos, detallen las actividades que
realizan en un día cualquiera las mujeres salvadoreñas en
Estados Unidos y en El Salvador (en pliegos de papel
diferentes); se indica a los hombres que detallen las
actividades de un salvadoreño en Estados Unidos y en El
Salvador (en pliegos de papel diferentes).

MATERIALES

Para esto los grupos se organizaran de la siguiente manera:
• Tirro
• Pliegos de papel
o papelógrafo
• Plumones

Grupo 1 (mujeres):
• Un día en la vida de una salvadoreña indocumentada en
Estados Unidos
• Un día en la vida de una salvadoreña de la zona rural en
El Salvador

TÉCNICAS

•
•
•
•

Un día en la vida
Trabajo de grupos
Plenaria
Doble fila

Grupo 2 (hombres):
• Un día en la vida de un salvadoreño indocumentado en
Estados Unidos
• Un día en la vida de un salvadoreño de la zona rural en El
Salvador

TIEMPO

1 hora y 30 minutos

2. Se presentan los diferentes casos en plenaria; se da oportunidad de aclarar dudas sobre lo expuesto por cada grupo.
3. Después se forman cuatro grupos (dos de hombres y dos de
mujeres), de manera que queden en las cuatro esquinas del
salón, frente al lugar donde están ubicados los pliegos de
papel expuestos anteriormente.
Se repartirán preguntas que todos los grupos tendrán que
responder en diez minutos. Sin moverse de su lugar, cada
grupo dará su respuesta inicial y luego tendrán la
posibilidad de reaccionar a lo dicho por los demás grupos.
Las preguntas son las siguientes:
¿Que diferencias hay entre las actividades que realiza una
salvadoreña en Estados Unidos y en El Salvador?
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¿Que diferencias hay entre las actividades
que realiza un salvadoreño en Estados
Unidos y en El Salvador?
¿Que diferencias hay entre la relación de
hombres y mujeres salvadoreños en Estados
Unidos y la que tienen en El Salvador?
¿Qué ha cambiado en la relación de
hombres y mujeres salvadoreños?
4. Al final de cada pregunta la persona
facilitadora resume las conclusiones a las
que llega el grupo, rescatando las ideas
principales que identifican las diferencias
entre: salvadoreñas en Estados Unidos y en
el país; salvadoreños en Estados Unidos y en
el país; entre salvadoreñas y salvadoreños
en Estados Unidos; entre salvadoreñas y
salvadoreños en el país.
5. Algunas ideas que pueden ayudar en el
momento de las conclusiones son:
• La emigración es más difícil y peligrosa para
las mujeres.
• Las razones para migrar varían para
hombres y mujeres.
• Los trabajos que realizan en Estados Unidos
están relacionados con lo que

24

tradicionalmente hacen hombres y mujeres.
• La mujer que se va y trabaja logra, en
algunos casos, mayor independencia.
• El hombre que emigra puede cambiar sus
hábitos y hacer trabajos que
tradicionalmente hace la mujer.
• La mujer que se queda es controlada por el
grupo familiar de su esposo y/o compañero
de vida.
• En cuanto al hombre que se queda solo,
otras mujeres de su entorno familiar
asumen las tareas domésticas.

Los medios de comunicación y los migrantes
OBJETIVO:

Analizar la
imagen que los
medios de
comunicación han creado
de los migrantes

Desarrollo del tema
1. Se coloca al frente la cruz del migrante en los medios de
comunicación (ver versión popular ilustrada del IDHES 2005)
y se explica qué es cada parte poniendo algunos ejemplos:

MATERIALES

•
•
•
•
•
•

Buenos
Empresarios

Cartulina
Tarjetas
Tirro
Pliego de papel
Plumones
Periódicos

Víctimas del viaje

TIEMPO

1 hora y 30 minutos

Éxito

• La cruz del
migrante
• Trabajo de grupos

Fracaso

TÉCNICAS

Trabajadores
ilegales, gente
que se olvidó
de su familia

Malos

Deportados

2. Se forman tres grupos y se les entregan titulares de noticias
de diferentes diarios nacionales; se dice que cada grupo
deberá seleccionar y ubicar, al menos dos titulares en cada
una de las secciones de la cruz donde crea que corresponda.
3. Pasa cada grupo con sus recortes y explica la razón de su
ubicación. Los demás participantes opinan si están o no de
acuerdo, hasta llegar a un consenso.
4. Se hace un resumen en torno a estas ideas. Los medios de
comunicación frecuentemente presentan imágenes sobre los
migrantes de la siguiente manera:
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Los buenos y exitosos: Son empresarios,
deportistas, políticos, residentes o ciudadanos
de los Estados Unidos que han salido adelante
gracias a sacrificios.
Los buenos y fracasados: Son los mutilados por
el tren de la muerte, los niños y niñas abandonados en el camino y deportados, las mujeres
víctimas de crímenes en el viaje al norte.
Los malos y exitosos: Son los trabajadores
indocumentados o los ingratos que han
abandonado su familia para hacer dinero.
Los malos y fracasados: Son los deportados,
ya sea porque cometieron un crimen o porque
son mareros.
5. Después vuelven a formarse los mismos
grupos y se pide que, en treinta minutos,
contesten las siguientes preguntas:
¿Coincide nuestra imagen del migrante con
la que presenta la prensa nacional?
¿Por qué?
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¿Creen que la imagen que da la prensa de
los migrantes es real? ¿Por qué?
¿Qué podemos hacer para no tener una
visión cambiada de la realidad?
6. Cada grupo expone sus respuestas y se
retoman las ideas principales para sacar
conclusiones; se hace alusión también a:
• Muchas de las imágenes o ideas que
tenemos de los migrantes las hemos visto y
escuchado por la radio, televisión o
periódicos.
• Dependiendo de las diferentes experiencias
vividas así son los calificativos que les dan
los medios de comunicación y la idea que
nos dan a nosotros.
• Hay mitos que no se corresponden con la
realidad. Por ejemplo no todos los
deportados son delincuentes; ni las maras
surgen solo por la desintegración familiar
provocada por la migración de miembros de
la familia.

Ciudadanía y derechos de los migrantes
OBJETIVOS:

a. Analizar la
situación de
violación de sus
derechos humanos que
viven los migrantes
b. Conocer los derechos
básicos de los migrantes
MATERIALES

• Tirro
• Plumones
• Pliegos de papel o
papelógrafo
• Tarjetas de color
azul, verde y
blanco para cada
participante
TÉCNICAS

• Trabajo de grupo
• Verdadero y falso
• Plenaria
TIEMPO

1 hora y 30 minutos

Desarrollo del tema
1. Se forman cuatro grupos alrededor de la sala de sesiones o
lugar del taller de manera que todos queden frente a la
persona facilitadora. Todos los miembros de los grupos
tendrán en sus manos tres tarjetas: una blanca que significa
“estoy de acuerdo”, una verde que significa ”estoy en
desacuerdo”, y una azul que significa ”tengo dudas”.
2. Quien coordina irá haciendo afirmaciones y, ante estas, los
miembros de cada uno de los grupos se pronunciarán
levantando las cartulinas.
Se podrán dar diferentes situaciones:
Si hay diferentes opiniones en el grupo, debatirán unos
minutos hasta que la mayoría esté de acuerdo en una
misma posición. Después se confrontará con las opiniones
de los demás grupos.
Si hay diferentes posiciones en uno o varios grupos se
debate hasta llegar a un acuerdo.
Si todos los grupos están de acuerdo se concluye a partir de
los aportes dados por cada grupo.
3. Las afirmaciones son las siguientes:
• Los salvadoreños que se van mejoran sus condiciones de
vida y las de sus familias, pero no pueden ayudar a
mejorar las condiciones de vida de su país.
• Si una persona es indocumentada no puede exigir que se
le respeten sus derechos, porque se encuentra fuera
de la ley.
• Los hondureños y nicaragüenses que ingresan al país a
trabajar quitan oportunidades de empleo a los
salvadoreños, y ayudan a mantener bajos los salarios
porque trabajan por poco dinero.
• Es bueno que más salvadoreños salgan porque mejoran
su vida, la de sus familias y ayudan a su país.
• Aunque la migración tiene costos sociales, como por
ejemplo separación de miembros del grupo familiar, los
beneficios compensan con creces los costos.
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• No es conveniente que
los salvadoreños en el
exterior voten para
elegir autoridades
porque no viven en El
Salvador.
5. En los mismos grupos, se
les entrega una copia de
los derechos del migrante
y se pide que contesten
las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los principales
derechos que tienen los
salvadoreños y
salvadoreñas que migran?
¿Cuáles de estos derechos se cumplen?
¿Qué se puede hacer para lograr que se
respeten los derechos de los migrantes?
6. Al final se concluye en torno a las siguientes
ideas:
• Los derechos humanos no tienen
nacionalidad ni fronteras; la persona
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humana es sujeta de respeto a sus derechos
no importa el país ni su situación
migratoria. La integración de los países no
debe centrarse en intereses puramente
económicos, que dejen de lado los derechos
fundamentales de las personas.
• Los indocumentados salvadoreños
encuentran muchas limitantes para hacer
valer sus derechos civiles, políticos y sociales
tanto en su país de origen como en el
nuevo país donde viven.
• La posibilidad de que los salvadoreños en el
exterior puedan ejercer el derecho al voto
para elegir y ser elegido, para ocupar un
cargo público, integrar o formar nuevos
partidos, acercaría a los salvadoreños de
dentro y fuera del país, y los comprometería
con un proyecto común de futuro.
• Tenemos que trabajar todos juntos, con los
salvadoreños en el exterior, las
organizaciones, las iglesias y los gobiernos,
para lograr que quienes emigren lo hagan
gozando de sus derechos y quienes se
quedan tengan condiciones de vida digna y
bienestar.

Anexos
1. Desarrollo humano y migración
Láminas de:
árbol, ladrillo, dólar, libros
2. Los que se van y los que se quedan
Ejemplos de fotografías sobre:
• Condiciones de vida de los que emigran
• Condiciones de vida de los que se quedan
3. La vida de los salvadoreños y las salvadoreñas
está cambiando
Figuras de muñeco y muñeca:
• Pasado
• Presente
• Futuro
4. Migración y desarrollo local
Gráfico del proceso participativo de desarrollo local
5. Los medios de comunicación y los migrantes
Titulares de noticias sobre:
• Buenos y exitosos
• Buenos y fracasados
• Malos y exitosos
• Malos y fracasados
6. Ciudadanía y derechos de los migrantes
Derechos de los migrantes

1. Desarrollo humano y migración.
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1. Desarrollo humano y migración
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1. Desarrollo humano y migración
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1. Desarrollo humano y migración
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2. Los que se van y los que se quedan
EJEMPLOS DE FOTOGRAFÍAS:
Los que se van:
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2. Los que se van y los que se quedan
EJEMPLOS DE FOTOGRAFÍAS:
Los que se quedan:
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3. Presente (amarillo), pasado (azul) y futuro (verde)
Aspiraciones

Valores

Tiempo libre

Actividades
productivas

Actividades
productivas

Actividades productivas
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3. Presente (amarillo), pasado (azul) y futuro (verde)
Aspiraciones

Valores

Tiempo libre

Actividades
productivas

Actividades
productivas

Actividades productivas
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4. Migración y desarrollo local

Gráfico tomado de material educativo sobre desarrollo local de FUNDAMUNI.
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5. Los medios de comunicación y los migrantes

Salvadoreña es agredida
y enviada a la cárcel
Tapachula/Gonzalo Egremy
departamento15@la prensa.com.sv

Seis salvadoreños
sufren accidentes
en Chiapas
Keny López/AP
departamento15@la prensa.com.sv

El gobierno trató de probar
que es fuerte contra las pandillas
Héctor Silva Ávalos
departamento15@la prensa.com.sv

Repatrian a 83
salvadoreños
ex convictos
Keny López
departamento15@la prensa.com.sv

Joven vicentino
destaca en artes
marciales en Canadá
Christian Johnson
departamento15@la prensa.com.sv

Repatrian salvadoreño
asesinado en Chiapas
Gonzalo Egremy
departamento15@la prensa.com.sv
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5. Los medios de comunicación y los migrantes
Hijos de inmigrantes
demandan a EUA
AFP
departamento15@la prensa.com.sv

Salvadoreños
deportados de
Estados Unidos
Agosto 2006

Piden al gobierno estadounidense que
no deporten a sus padres a sus lugares
de origen, ya que se quedarían solos.

En un vuelo especial, custodiados
por autoridades federales de los
Estados Unidos, 36 salvadoreños
con antecedentes criminales
viajadron deportados de Phoenix
hasta el Aeropuerto Internacional
El Salvador el último miércoles

Trata de personas deja
$7 mil millones
Metzi Rosales Martel
departamento15@la prensa.com.sv

Chirilagua:
construcción
sobre remesas

Los diez países que reciben más migrantes no
han ratificado el Convenio de la OIT sobre
migraciones en condiciones abusivas y la
promoción de igualdad de oportunidades y de
trato a los trabajadores migrantes

Marzo 2003
La mayoría de las casas en la ciudad de
Chirilagua han sido construidas con
sistema mixto, muchas tienen dos plantas
y algunas, inclusiva, una piscina interior

Deportarán a padres morosos
Yurina.rico@laopinion.com
20 de septiembre de 2006
Los padres salvadoreños que no envían voluntariamente
la cuota de manutención infantil a sus hijos serán
buscados y posiblemente deportados, según convenio
firmado entre El Salvador y Estados Unidos
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6. Ciudadanía y derechos de los migrantes
Derechos de los migrantes
Todas las personas, hombres y mujeres que se
encuentran en uno de los países de
Centroamérica, en México o en los Estados
Unidos, independientemente de su
nacionalidad, y de si cuentan o no con
documentación migratoria en regla, tienen los
derechos humanos garantizados por la
Constitución de estos países.
La convención internacional de las Naciones
Unidas sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares entró en vigor el 1º de julio de 2003.
Fue aprobada en 1990, pero para su vigencia
era necesario que veinte estados miembros la
ratificaran. El Salvador, México y Guatemala
han firmado esta convención.

Tus derechos:
• Nadie puede atentar contra tu vida o contra
tu integridad física. Ninguna autoridad
puede privarte de tu libertad, ni despojarte
de tus pertenencias, ni restringir tus
derechos, si no existe un documento oficial
que sustente legalmente esas acciones en tu
contra, salvo en el caso de que te
sorprendieran en el momento de cometer
una violación a la ley.
• Las autoridades siempre deben tratarte con
respeto y amabilidad, además tienen la
obligación de atender y contestar las
peticiones que hagas por escrito.
• Si careces de documentos migratorios o
usaste documentación falsa, y la autoridad
te detiene y determina que tienes que
abandonar el país, tú tienes los siguientes
derechos:

42

No ser agredido/a por las autoridades.
No pueden separarte de tu familia y de
los menores bajo tu responsabilidad.
Las autoridades tienen la obligación de
brindarte hospedaje provisional como
medida de aseguramiento en estaciones
migratorias. El trato siempre debe ser
digno y con total respeto a tus derechos
humanos.
Tienes derecho a los servicios básicos de
higiene, alimentación y salud.
Las autoridades deben realizar un examen
médico general previo a ser alojado/a y,
en caso de requerirlo, deben proporcionar
atención médica de emergencia.
Tienes derecho a comunicarte con la
embajada o el consulado de tu país, con
tu familia, con la comisión nacional y
estatal de los derechos humanos, o con la
oficina de información y quejas del
instituto nacional de migración. Tienen
que facilitarte un teléfono público para
que te puedas comunicar.
Las autoridades están obligadas a
brindarte un trato respetuoso y amable, a
devolverte tus pertenencias al momento
de abandonar el país, salvo la
documentación que resulte falsa o
fraudulenta.
Ninguna autoridad debe pedirte dinero o
favores sexuales. Si lo hace incurre en una
grave responsabilidad ante la ley.
Denúnciala.
Que tu patrón te pague, conforme a
derecho, por el trabajo que hayas
realizado en el país y si no lo hace
denúncialo ante los organismos de
derechos humanos.
Las autoridades del país donde te
encuentras están obligadas a respetar
estos derechos. De lo contrario serán
sancionadas con todo el rigor de la ley.

